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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS MATERIALES 
mt337 Captador solar térmico completo, 

partido, para instalación individual, 
para colocación sobre cubierta 
inclinada, formado por: un panel 
de 1160x1930x90 mm, superficie 
útil total 2,02 m², rendimiento 
óptico 0,819 y coeficiente de 
pérdidas primario 4,227 W/m²K, 
según UNE-EN 12975-2; superficie 
absorbente y conductos de cobre; 
cubierta protectora de vidrio de 4 
mm de espesor; depósito de 200 l, 
con un serpentín; grupo de 
bombeo individual con vaso de 
expansión de 18 l y vaso pre-
expansión; centralita solar térmica 
programable; kit de montaje para 
un panel sobre cubierta inclinada; 
doble te sonda-purgador y 
purgador automático de aire. 

2.492,920 1,000 Ud 2.492,92 

mt357 Depósito homologado de gases 
licuados del petróleo (GLP), de 
superficie, de chapa de acero, 
"REPSOL", de 1000 mm de 
diámetro y 1470 mm de longitud, 
con una capacidad de 1000 litros. 
Tratamiento exterior: granallado 
SA 2 1/2, imprimación 
antioxidante y acabado con 
esmalte de poliuretano color 
blanco. Incluso capó abatible, boca 
de carga, indicador de nivel 
magnético, tubo buzo para toma 
de gas en fase líquida, valvulería, 
manómetro, tapón de drenaje, 
accesorios de conexión, borne de 
toma de tierra y elementos de 
protección según normativa. 

1.899,990 1,000 Ud 1.899,99 
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mt336 Caldera mural a gas N, para 
calefacción y A.C.S. instantánea, 
cámara de combustión abierta y 
tiro natural, potencia modulante 
de 7 a 23,6 kW, caudal específico 
de A.C.S. según UNE-EN 625 de 
11,8 l/min, dimensiones 
700x400x298 mm, selector de 
temperatura de A.C.S. de 40°C a 
60°C, encendido electrónico y 
seguridad por ionización, sin llama 
piloto, equipamiento formado por: 
cuerpo de caldera, panel de control 
y mando, vaso de expansión con 
purgador automático, kit estándar 
de evacuación de humos y plantilla 
de montaje. 

1.253,190 1,000 Ud 1.253,19 

mt015 Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para viga 
de sección constante, de 20x100 
cm de sección y hasta 15 m de 
longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente GL-
24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en 
las caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

899,670 7,168 m³ 6.448,83 
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mt014 Madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de 
espesor de las láminas, para viga 
de sección constante, de 10x20 a 
12x25 cm de sección y hasta 5 m 
de longitud, para aplicaciones 
estructurales, clase resistente GL-
24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a 
agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en 
las caras laterales de la albura) 
según UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

876,270 14,805 m³ 12.973,18 

mt187 Bañera rectangular acrílica, con 
apoyabrazos integrado, con 
hidromasaje Basic, modelo Génova 
N "ROCA", color Blanco, de 
1500x700x400 mm, con juego de 
desagüe, según UNE-EN 198, 
incluso pies regulables. 

778,250 2,000 Ud 1.556,50 

mt123 Anemómetro. 748,850 4,000 Ud 2.995,40 

mt121 Armario de programación, 
compuesto por caja de superficie 
estanca, de 300x200x150 mm, 
interruptor automático, 
transformador y programador 
electrónico, para control de hasta 
3 extractores estáticos mecánicos 
en vivienda unifamiliar. 

742,970 4,000 Ud 2.971,88 

mt120 Extractor estático mecánico, de 
153 mm de diámetro y 415 mm de 
altura, de 250 m³/h de caudal 
máximo, 137 W de potencia 
máxima con motor de alimentación 
monofásica (230V/50Hz) y 900 
r.p.m. de velocidad máxima. 

677,840 4,000 Ud 2.711,36 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.1 PRECIOS UNITARIOS 
 

 Código Descripción  Precio Cantidad Importe € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.1. PRECIOS UNITARIOS 4 de 57 

mt154 Puerta de entrada de aluminio 
termolacado, block de seguridad, 
90x210 cm, acabado en color 

blanco RAL 9010 con estampación 
a una cara, cerradura con un punto 
de cierre, con fijo lateral, 
tapajuntas y accesorios. 

654,700 3,000 Ud 1.964,10 

mt176 Equipo de motorización para 

apertura y cierre automático, para 
puerta cancela corredera de hasta 
1000 kg de peso. 

540,000 1,000 Ud 540,00 

mt210 Horno eléctrico encastrable, 

multifunción, de acero inoxidable. 
Según UNE-EN 60335-1. 

526,490 1,000 Ud 526,49 

mt140 Ventana panorámica de cubierta, 
modelo GPL PK04 3059 "VELUX", 
con apertura proyectante de 

accionamiento manual hasta 45° 
mediante manilla inferior y 
giratoria mediante barra de 
maniobra, de 94x98 cm, realizada 

en madera de pino nórdico, 
acabado barnizado, con 
acristalamiento Bajo Emisivo (59) 
(vidrio interior de 4 mm con 
película de baja emisividad, 

cámara de aire rellena de gas 
argón de 16 mm, vidrio exterior 
templado de 4 mm y separador de 
acero inoxidable), aleta de 

ventilación con filtro de aire, marco 
y hoja con doble junta de 
hermeticidad y bisagras de fricción 
de acero cromatizado. 

497,420 1,000 Ud 497,42 

mt214 Placa vitrocerámica, con mandos 
laterales, marco cristal biselado. 
Según UNE-EN 60335-1. 

473,840 1,000 Ud 473,84 
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mt181 Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de peatones, 
en hoja abatible, cuarterones de 
chapa galvanizada. Según UNE-EN 
13241-1. 

450,700 2,000 m² 901,40 

mt377 Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una cubierta 
inclinada mediante riego, incluso 
desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 

392,220 1,000 Ud 392,22 

mt177 Accesorios (cerradura, pulsador, 
emisor, receptor y fotocélula) para 
automatización de puerta de 
garaje. 

312,730 1,000 Ud 312,73 

mt180 Puerta cancela metálica en valla 
exterior, para acceso de vehículos, 
hoja corredera, cuarterones de 
chapa galvanizada con p/p de 
pórtico lateral de sustentación y 
tope de cierre, guía inferior con 
UPN 100 y cuadradillo macizo de 
25x25 mm, ruedas de 
deslizamiento de 20 mm con 
rodamiento de engrase 
permanente, elementos de 
anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Según 
UNE-EN 13241-1. 

303,180 8,000 m² 2.425,44 

mt205 Grifería monomando mural para 
baño/ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", compuesta 
de mezclador de baño/ducha con 
caño y soporte de ducha integrado, 
inversor automático baño/ducha y 
equipo de ducha formado por 
mango de ducha y flexible de 1,70 
m de latón cromado, según UNE-
EN 1287. 

296,330 2,000 Ud 592,66 
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mt380 Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior 
de suministro de agua en 
condiciones de simultaneidad, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

291,160 1,000 Ud 291,16 

mt298 Colector modular plástico de 1" de 
diámetro, modelo Vario Plus PRO 
"UPONOR IBERIA", para 6 
circuitos, con caudalímetros, para 
tubería de 12 mm de diámetro. 

285,150 1,000 Ud 285,15 

mt381 Prueba de servicio parcial para 
comprobar la resistencia mecánica 
y la estanqueidad de la red interior 
de suministro de agua, incluso 
desplazamiento a obra e informe 
de resultados. 

280,030 3,000 Ud 840,09 

mt207 Grifería monomando de caño alto 
de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai "ROCA", 
con válvula automática de desagüe 
de 1¼" accionada mediante varilla 
vertical-horizontal y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-
EN 200. 

249,000 4,000 Ud 996,00 

mt297 Colector modular plástico de 1" de 
diámetro, modelo Vario Plus PRO 
"UPONOR IBERIA", para 5 
circuitos, con caudalímetros, para 
tubería de 12 mm de diámetro. 

237,630 1,000 Ud 237,63 

mt383 Prueba de servicio parcial para 
comprobar la estanqueidad de los 
tramos no enterrados de la red 
interior de evacuación de aguas, 
mediante prueba hidráulica, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

212,530 3,000 Ud 637,59 
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mt208 Grifería monomando mural para 
ducha, con cartucho cerámico, 
acabado cromado, modelo Moai 
"ROCA", compuesta de mezclador, 
soporte articulado, mango y 
flexible de 1,70 m de latón 
cromado, según UNE-EN 1287. 

211,000 1,000 Ud 211,00 

mt122 Sistema automático de 
funcionamiento simultáneo. 

210,160 4,000 Ud 840,64 

mt342 Centralita, para un máximo de 8 
termostatos de control a 230 V y 
16 cabezales electrotérmicos, 
modelo Base C23 230V, "UPONOR 
IBERIA", con 2 relés, uno para 
caldera y otro para bomba de 
circulación. 

205,640 1,000 Ud 205,64 

mt190 Fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, modelo 
Duo 90 "ROCA", de 1 cubeta y 1 
escurridor a la izquierda, de 
900x480x150 mm, con válvula de 
desagüe. 

203,020 1,000 Ud 203,02 

mt340 Kit solar para conexión de 
calentador de agua a gas a 
interacumulador de A.C.S. solar, 
compuesto por juego de válvulas 
termostáticas (desviadora y 
mezcladora), soporte para fijación 
a la pared y juego de latiguillos 
flexibles. 

198,920 1,000 Ud 198,92 

mt212 Mueble bajo de cocina de 55 cm de 
fondo y 67 cm de altura, acabado 
laminado roble, con las puertas 
recubiertas de un folio impregnado 
de resinas melamínicas con un 
espesor de 0,2 mm, frente de 18 
mm de grueso laminado por ambas 
caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm de 
grueso. 

194,400 8,900 m 1.730,16 
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mt206 Grifería monomando de repisa 
para bidé, con cartucho cerámico, 
limitador de caudal a 6 l/min y 
regulador de chorro a rótula, 
acabado cromado, modelo Thesis 
"ROCA", con tragacadenilla y 
enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

193,790 2,000 Ud 387,58 

mt346 Válvula de 3 vías de 1/2", 
mezcladora, con actuador de 230 
V. 

185,150 1,000 Ud 185,15 

mt378 Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una zona de 
fachada, mediante simulación de 
lluvia, incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

179,040 4,000 Ud 716,16 

mt379 Prueba de servicio para comprobar 
la estanqueidad de una carpintería 
exterior instalada en obra, 
mediante simulación de lluvia, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

179,040 4,000 Ud 716,16 

mt349 Kit de portero electrónico, para 
vivienda unifamiliar, compuesto 
por placa de calle con pulsador de 
llamada para colocación en 
superficie, fuente de alimentación, 
abrepuertas y teléfono con botón 
de mando para el abrepuertas y 
botón para funciones adicionales. 

177,040 1,000 Ud 177,04 

mt108 Aspirador giratorio con sombrero 
dinámico, de aluminio (Dureza H-
24), para conducto de salida de 
250 mm de diámetro exterior. 

173,060 1,000 Ud 173,06 

mt195 Plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana sanitaria, 
modelo Malta "ROCA", color 
Blanco, de 1000x800x65 mm, con 
fondo antideslizante. 

173,000 1,000 Ud 173,00 
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mt194 Lavabo de porcelana sanitaria, 
sobre encimera, modelo Urbi 1 
"ROCA", color Blanco, de 450 mm 
de diámetro, según UNE 67001. 

172,000 4,000 Ud 688,00 

mt211 Mueble alto de cocina de 30 cm de 
fondo y de 27 a 84 cm de altura, 
acabado laminado roble, con las 
puertas recubiertas de un folio 
impregnado de resinas 
melamínicas con un espesor de 0,2 
mm, frente de 18 mm de grueso 
laminado por ambas caras, cantos 
verticales postformados (R.4), 
cantos horizontales en ABS de 1,5 
mm de grueso. 

165,600 3,960 m 655,78 

mt228 Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL 
de 57 W, modelo Miniyes 1x57W 
TC-TEL Reflector "LAMP", con 
cuerpo de aluminio extruido RAL 
9006 con equipo de encendido 
electrónico y aletas de 
refrigeración; protección IP 20; 
reflector metalizado mate; sistema 
de suspensión por cable de acero 
de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m 
de longitud máxima. 

162,260 8,000 Ud 1.298,08 

mt025 Lechada de cemento blanco BL 
22,5 X. 

157,000 0,086 m³ 13,50 

mt343 Termostato digital programable, 
modelo Base T26 230V "UPONOR 
IBERIA", para realizar la gestión de 
los tiempos de trabajo del sistema, 
para un voltaje de 230 V. 

138,300 1,000 Ud 138,30 
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mt301 Electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con 
una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento 
clase H, para alimentación 
monofásica a a 230 V. 

138,240 1,000 Ud 138,24 

mt031 Mortero de cemento CEM II/B-P 
32,5 N tipo M-10, confeccionado 
en obra con 380 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/4. 

136,680 3,309 m³ 452,27 

mt382 Prueba de servicio final para 
comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior 
de evacuación de aguas residuales 
en condiciones de simultaneidad, 
incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados. 

134,460 1,000 Ud 134,46 

mt198 Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 360x140x355 mm, con 
juego de mecanismos de doble 
descarga de 3/4,5 litros, según 
UNE-EN 997. 

134,000 3,000 Ud 402,00 

mt197 Taza de inodoro de tanque bajo, de 
porcelana sanitaria, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x645x790 mm, con juego de 
fijación, según UNE-EN 997. 

134,000 3,000 Ud 402,00 

mt299 Conjunto de accesorios para 
formación de colector modular de 
plástico, modelo Vario Plus 
"UPONOR IBERIA", formado por 
soportes, conexiones, 
termómetros y purgadores. 

130,950 2,000 Ud 261,90 

mt032 Pasta de escayola, según UNE-EN 
13279-1. 

124,500 0,281 m³ 34,98 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4.12.1 PRECIOS UNITARIOS 
 

 Código Descripción  Precio Cantidad Importe € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.1. PRECIOS UNITARIOS 11 de 57 

mt229 Aplique de pared, de 402x130x400 
mm, para 1 lámpara fluorescente 
TC-L de 24 W, con cuerpo de 
luminaria formado por perfiles de 
aluminio extruido, 
termoesmaltado, blanco; reflector 
termoesmaltado blanco; difusor de 
policarbonato con chapa 
microperforada; protección IP 20, 
aislamiento clase F y rendimiento 
mayor del 65%. 

123,130 5,000 Ud 615,65 

mt042 Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 118x118x15 cm. 

107,103 2,000 Ud 214,21 

mt200 Bidé, de porcelana sanitaria, 
modelo Meridian "ROCA", color 
Blanco, de 360x560x400 mm, con 
juego de fijación, según UNE 
67001. 

105,610 2,000 Ud 211,22 

mt039 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con cemento 
SR. 

104,230 3,384 m³ 352,71 

mt138 Puerta de paso vidriera, de tablero 
aglomerado, chapado con roble E, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

104,000 2,000 Ud 208,00 
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mt252 Caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de 
material transparente resistente a 
la acción de los rayos ultravioletas, 
para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación 
individual. Normalizada por la 
empresa suministradora. Según 
UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 
e IK 09 según UNE-EN 50102. 

100,430 1,000 Ud 100,43 

mt230 Luminaria de techo de líneas rectas 
con distribución de luz asimétrica, 
de 1532x252x95 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W, 
cuerpo de luminaria de chapa de 
acero termoesmaltado en color 
blanco; reflector asimétrico de 
aluminio; balasto magnético; 
protección IP 20. 

95,470 4,000 Ud 381,88 

mt201 Tapa de bidé, de caída 
amortiguada, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco. 

93,820 2,000 Ud 187,64 

mt199 Asiento y tapa de inodoro, de caída 
amortiguada, modelo Meridian 
"ROCA", color Blanco. 

89,700 3,000 Ud 269,10 

mt137 Puerta de paso ciega, de tablero 
aglomerado, chapado con roble E, 
barnizada en taller, de 
203x82,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 

88,190 8,000 Ud 705,52 
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mt250 Interruptor diferencial 
instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p de accesorios 
de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 

87,880 3,000 Ud 263,64 

mt227 Luminaria de techo Downlight, de 
250 mm de diámetro, para 2 
lámparas fluorescentes TC-D de 26 
W, con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, 
lacado, color blanco; reflector de 
aluminio de alta pureza y balasto 
magnético; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. 

87,650 30,000 Ud 2.629,50 

mt033 Hormigón HA-25/B/12/IIa, 
fabricado en central. 

80,880 13,269 m³ 1.073,20 

mt188 Desagüe automático de latón-
cobre para bañera, acabado 
cromado. 

80,800 2,000 Ud 161,60 

mt035 Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

78,830 12,760 m³ 1.005,87 

mt036 Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 

74,980 0,043 m³ 3,22 

mt034 Hormigón HA-25/B/20/IIa, 
fabricado en central. 

74,270 78,784 m³ 5.851,29 

mt038 Hormigón HM-25/B/20/I, 
fabricado en central. 

72,320 0,120 m³ 8,68 

mt338 Fijaciones para captador solar 
térmico de un panel sobre teja. 

70,980 1,000 Ud 70,98 

mt037 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado 
en central. 

70,880 0,527 m³ 37,35 
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mt142 Cerco de estanqueidad de aluminio 
para ventana de cubierta, modelo 
EDL PK04 0000 "VELUX", de 94x98 
cm, color gris, para tejado plano de 
pizarra, lámina asfáltica, lámina 
metálica o materiales similares con 
pendiente superior a 15°. 

63,550 1,000 Ud 63,55 

mt144 Premarco de acero galvanizado 
con aislamiento de espuma de 
poliuretano, canal superior de 
drenaje y lámina impermeable 
perimetral BFX 1000, para ventana 
de cubierta, modelo BDX 2000 
PK04 "VELUX", de 94x98 cm, para 
tejado con pendiente superior a 
15°. 

58,470 1,000 Ud 58,47 

mt117 Boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada en color 
blanco RAL 9010, caudal máximo 
33 l/s, de 160 mm de diámetro de 
conexión y 200 mm de diámetro 
exterior, para colocar en paredes o 
techos de locales húmedos 
(cocina), al inicio del conducto de 
extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y accesorios 
de montaje. 

57,020 2,000 Ud 114,04 

mt355 Regulador de presión regulable con 
manómetro, de 8 kg/h de caudal 
nominal, 20 bar de presión 
máxima de entrada y de 0 a 3 bar 
de presión de salida. 

56,690 1,000 Ud 56,69 

mt344 Programador encastrable en el 
frontal de la caldera, para 
programación semanal, con 
pantalla digital, alimentación a 24 
V. 

55,700 1,000 Ud 55,70 
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mt159 Perfil de aluminio lacado sapeli 
nórdico (tono medio), para 
conformado de zócalo en puertas, 
sistema PL, "TECHNAL", incluso 
junquillo exterior y junta exterior 
del acristalamiento, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

55,290 0,480 m 26,54 

mt209 Campana extractora, 
convencional, con 1 motor de 
aspiración. Según UNE-EN 60335-
1. 

54,230 1,000 Ud 54,23 

mt178 Premarco de acero galvanizado, 
para puerta de entrada de aluminio 
de una hoja, con garras de anclaje 
a obra. 

51,270 3,000 Ud 153,81 

mt341 Cabezal electrotérmico a 230 V, 
modelo Vario Plus PRO "UPONOR 
IBERIA". 

51,110 4,000 Ud 204,44 

mt118 Boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada en color 
blanco RAL 9010, caudal máximo 
19 l/s, de 125 mm de diámetro de 
conexión y 165 mm de diámetro 
exterior, para colocar en paredes o 
techos de locales húmedos 
(baño/aseo), al inicio del conducto 
de extracción, incluso 
tornillos/muelles de fijación, 
silenciador acústico y accesorios 
de montaje. 

50,840 5,000 Ud 254,20 

mt204 Grifería monomando con cartucho 
cerámico para fregadero, gama 
básica, acabado cromado, 
compuesta de caño giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación 
flexibles, según UNE-EN 200. 

49,330 1,000 Ud 49,33 
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mt368 Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 
cm de perímetro de tronco a 1 m 
del suelo, suministrado en 
contenedor de 30 litros, D=36 cm. 

49,220 4,000 Ud 196,88 

mt115 Aireador de admisión, de aluminio 
lacado en color a elegir de la carta 
RAL, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, con abertura de 
800x12 mm, aislamiento acústico 
de 39 dBA y filtro antipolución tipo 
S30, para colocar en posición 
horizontal encima de la carpintería 
exterior de aluminio o PVC, hasta 
80 mm de profundidad. 

45,850 12,000 Ud 550,20 

mt302 Contador de agua fría, para roscar, 
de 1/2" de diámetro. 

45,430 1,000 Ud 45,43 

mt351 Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
según UNE-EN 3. 

42,890 1,000 Ud 42,89 

mt189 Desagüe para plato de ducha con 
orificio de 90 mm. 

42,570 1,000 Ud 42,57 

mt030 Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, con aditivo 
hidrófugo, categoría M-15 
(resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

40,810 0,975 t 39,79 

mt245 Interruptor general automático 
(IGA), de 2 módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de corte, de 40 
A de intensidad nominal, curva C, 
incluso p/p de accesorios de 
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 

39,450 1,000 Ud 39,45 
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mt052 Colector de conexión de PVC, con 
tres entradas y una salida, con 
tapa de registro. 

38,450 13,000 Ud 499,85 

mt264 Placa de cobre electrolítico puro 
para toma de tierra, de 300x100x3 
mm, con borne de unión. 

38,390 3,000 Ud 115,17 

mt101 Tabla machihembrada de madera 
maciza de roble, 120x22 mm, 
según UNE-EN 13226 y UNE-EN 
14342. 

34,000 96,645 m² 3.285,93 

mt020 Sistema de encofrado recuperable 
para la ejecución de zunchos de 
hormigón armado, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

33,170 20,040 m² 664,73 

mt029 Mortero industrial para albañilería, 
de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 

33,070 49,966 t 1.652,38 

mt041 Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 85x85x5 cm. 

32,970 2,000 Ud 65,94 

mt353 Limitador de presión, de 10 kg/h 
de caudal nominal, 20 bar de 
presión máxima de entrada y 1,75 
bar de presión de salida. 

31,830 1,000 Ud 31,83 

mt044 Arqueta de polipropileno, 
30x30x30 cm. 

30,540 1,000 Ud 30,54 

mt156 Perfil de aluminio lacado sapeli 
nórdico (tono medio), para 
conformado de marco de puerta, 
sistema PL, "TECHNAL", incluso 
junta de estanqueidad, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

28,340 4,900 m 138,87 
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mt164 Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de ventana oscilo-
batiente de una hoja. 

27,690 6,000 Ud 166,14 

mt367 Arce americano (Acer negundo) de 
14 a 16 cm de perímetro de tronco 
a 1 m del suelo, suministrado en 
contenedor de 45 litros, D=45 cm. 

27,680 3,000 Ud 83,04 

mt157 Perfil de aluminio lacado sapeli 
nórdico (tono medio), para 
conformado de hoja de puerta, 
sistema PL, "TECHNAL", incluso 
junta de estanqueidad, junquillo 
exterior y junta exterior del 
acristalamiento, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

27,520 4,700 m 129,34 

mt169 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
hoja de puerta, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO", incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

26,320 41,680 m 1.097,02 

mt251 Caja empotrable con puerta opaca, 
para alojamiento del interruptor de 
control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y 
precintable y de los interruptores 
de protección de la instalación, 1 
fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 
24 módulos. Fabricada en ABS 
autoextinguible, con grado de 
protección IP 40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco RAL 9010. 
Según UNE-EN 60670-1. 

26,230 1,000 Ud 26,23 
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mt040 Tapa de hormigón armado 
prefabricada, 70x70x5 cm. 

25,630 10,000 Ud 256,30 

mt145 Tirador con manecilla para cierre 
de aluminio, serie básica, para 
puerta de paso corredera, para 
interior. 

25,400 2,000 Ud 50,80 

mt095 Pintura protectora de polietileno 
clorosulfonado, de color blanco, 
para aislamiento en exteriores. 

24,640 1,848 kg 45,53 

mt300 Válvula de esfera para cierre del 
circuito del colector de 1" de 
diámetro, modelo Vario "UPONOR 
IBERIA". 

24,530 4,000 Ud 98,12 

mt116 Aireador de paso, de aluminio, 
caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, con silenciador 
acústico de espuma de resina de 
melamina y aislamiento acústico 
de 34 dBA, para colocar en puertas 
de paso interiores, entre el marco 
y la batiente de la puerta de paso 
interior de 700 mm de anchura de 
puerta y 80 mm de anchura de 
marco. 

22,680 10,000 Ud 226,80 

mt155 Persiana de lamas enrollables de 
PVC, accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, en 
carpintería de aluminio, incluso 
compacto incorporado 
(monoblock). Según UNE-EN 
13659. 

21,150 52,041 m² 1.100,67 

mt099 Baldosa extrusionada de barro 
cocido de elaboración mecánica, 
de 10x10 cm. 

21,030 108,586 m² 2.283,56 
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mt362 Césped sintético, compuesto de 
mechones rectos de 5/8" de fibra 
100% polietileno resistente a los 
rayos UV, 11000 decitex, 100 
micras de espesor, tejidos sobre 
base de polipropileno drenante, 
con termofijado y sellado con 
caucho SBR, de 40 mm de altura 
de pelo, 42 mm de altura total de 
moqueta, 2280 g/m² y 10800 
mechones/m². 

20,020 181,720 m² 3.638,03 

mt002 Grava de cantera de piedra 
granítica, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 

19,580 18,323 m³ 358,76 

mt293 Acoplamiento a pared acodado con 
plafón, ABS, serie B, acabado 
cromo, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1329-1. 

19,500 4,000 Ud 78,00 

mt218 Zumbador 230 V, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

19,420 3,000 Ud 58,26 

mt050 Adhesivo para tubos y accesorios 
de PVC. 

19,090 0,731 l 13,95 

mt167 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
marco de puerta, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO", incluso junta central 
de estanqueidad, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

19,020 86,400 m 1.643,33 

mt043 Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 

18,700 1,000 Ud 18,70 
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mt234 Lámpara fluorescente compacta 
TC-TEL de 57 W. 

18,560 8,000 Ud 148,48 

mt168 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
hoja de ventana, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO", incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

18,410 21,960 m 404,28 

mt295 Arqueta de polipropileno, de 
sección rectangular, de 51x37 cm 
en la base y 30 cm de altura, con 
tapa de color verde de 38x25 cm. 

17,920 1,000 Ud 17,92 

mt165 Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de puerta oscilo-
paralela de una hoja. 

17,530 8,000 Ud 140,24 

mt129 Precerco de madera de pino, 
90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 

17,390 10,000 Ud 173,90 

mt091 Coquilla de espuma elastomérica, 
de 23 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

16,880 2,426 m 40,95 

mt053 Material para ejecución de junta 
flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 

15,890 1,000 Ud 15,89 

mt274 Bajante circular de cobre, de Ø 80 
mm y 0,60 mm de espesor, según 
DIN EN 612. Incluso p/p de 
conexiones, codos y piezas 
especiales. 

15,860 44,000 m 697,84 
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mt332 Manguito antivibración, de goma, 
con rosca de 1", para una presión 
máxima de trabajo de 10 bar. 

15,560 2,000 Ud 31,12 

mt090 Coquilla de espuma elastomérica, 
de 19 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

15,430 54,065 m 834,22 

mt273 Canalón circular de cobre, de 
desarrollo 280 mm y 0,60 mm de 
espesor, según DIN EN 612. 
Incluso p/p de soportes, esquinas, 
tapas, remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

15,170 53,391 m 809,94 

mt166 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
marco de ventana, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera 
Canal Europeo, "CORTIZO", 
incluso junta central de 
estanqueidad, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

15,070 23,400 m 352,64 

mt369 Aspersor emergente de turbina, 
modelo SRM-04 "HUNTER", radio 
de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable 
entre 40° y 360°, caudal de 0,10 a 
0,77 m³/h, intervalo de presiones 
recomendado de 2,1 a 3,4 bar, 
emergencia de 10 cm, altura total 
de 18 cm, con engranaje lubricado 
por agua, rosca hembra de 1/2", 
filtro de gran superficie y seis 
toberas intercambiables. 

14,850 10,000 Ud 148,50 

mt192 Llave de regulación de 1/2", para 
inodoro, acabado cromado. 

14,500 3,000 Ud 43,50 
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mt089 Coquilla de espuma elastomérica, 
de 16 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de 
estructura celular cerrada. 

14,360 4,442 m 63,79 

mt373 Tierra vegetal cribada, 
suministrada a granel. 

14,181 190,599 m³ 2.702,88 

mt285 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 40% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

13,840 7,220 m 99,92 

mt128 Vidrio translúcido incoloro, de 4 
mm de espesor, según UNE-EN 
572-5 y UNE-EN 572-9. 

13,490 1,340 m² 18,08 

mt334 Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

13,210 2,000 Ud 26,42 

mt249 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de 
corte, de 25 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

13,200 1,000 Ud 13,20 

mt193 Llave de regulación de 1/2", para 
fregadero o lavadero, acabado 
cromado. 

13,020 2,000 Ud 26,04 
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mt248 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de 
corte, de 20 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

12,740 1,000 Ud 12,74 

mt191 Llave de regulación de 1/2", para 
lavabo o bidé, acabado cromado. 

12,700 12,000 Ud 152,40 

mt174 Guía de persiana de aluminio 
lacado en color a elegir, 
"CORTIZO" con rotura de puente 
térmico, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado. 

12,610 47,400 m 597,71 

mt111 Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 300 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, con 
refuerzos, suministrado en tramos 
de 3 ó 5 m, con el precio 
incrementado el 25% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

12,560 0,620 m 7,79 

mt049 Líquido limpiador para pegado 
mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

12,530 1,234 l 15,46 

mt088 Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 36 mm de diámetro 
interior y 35 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 

12,370 3,750 m 46,39 

mt001 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,320 43,638 m³ 537,62 

mt294 Marco y tapa de fundición dúctil de 
30x30 cm, según Compañía 
Suministradora. 

12,140 1,000 Ud 12,14 
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mt079 Lámina de zinc natural de 0,65 mm 
de espesor, en bobina. 

12,120 40,201 m² 487,24 

mt291 Sombrerete de ventilación de PVC, 
de 110 mm de diámetro, para 
tubería de ventilación. 

12,040 1,000 Ud 12,04 

mt093 Adhesivo para coquilla 
elastomérica. 

11,980 2,217 l 26,56 

mt247 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de 
corte, de 16 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

11,870 9,000 Ud 106,83 

mt045 Codo 87°30' de PVC liso, D=160 
mm. 

11,747 1,000 Ud 11,75 

mt246 Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de 
corte, de 10 A de intensidad 
nominal, curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. Según 
UNE-EN 60898-1. 

11,660 2,000 Ud 23,32 

mt163 Kit compuesto por escuadras, 
tapas de condensación y salida de 
agua, y herrajes de puerta 
practicable de apertura hacia el 
interior de una hoja. 

11,550 1,000 Ud 11,55 

mt354 Regulador de presión, de 4 kg/h de 
caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de 
presión de entrada y 37 mbar de 
presión de salida. 

11,440 1,000 Ud 11,44 

mt019 Sistema de encofrado a dos caras, 
para muros, formado por paneles 
metálicos modulares, hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de elementos 
para paso de instalaciones. 

11,310 983,952 m² 11.128,50 
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mt021 Tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 25 
mm de diámetro, según UNE 
19048, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

11,300 32,530 m 367,59 

mt152 Cerradura de embutir, frente, 
accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, según 
UNE-EN 12209. 

11,290 8,000 Ud 90,32 

mt221 Base de enchufe de 25 A 2P+T y 
250 V para cocina, gama básica, 
con tapa y marco de 1 elemento de 
color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

11,020 1,000 Ud 11,02 

mt172 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
portafelpudo en puertas, sistema 
Cor-Galicia Premium Aluminio-
Madera, "CORTIZO", incluso 
felpudo, con el sello QUALICOAT, 
que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de lacado. 

11,010 8,800 m 96,89 

mt268 Bote sifónico de PVC, de 110 mm 
de diámetro, con cinco entradas de 
40 mm de diámetro y una salida de 
50 mm de diámetro, con tapa ciega 
de acero inoxidable. 

10,940 3,000 Ud 32,82 

mt202 Codo para evacuación vertical del 
inodoro, "ROCA", según UNE-EN 
997. 

10,900 3,000 Ud 32,70 

mt284 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

10,880 2,898 m 31,53 
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mt305 Válvula de asiento de latón, de 
3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

10,710 10,000 Ud 107,10 

mt223 Doble conmutador, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

10,460 10,000 Ud 104,60 

mt352 Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para montaje 
roscado de 1/2", escala de presión 
de 0 a 5 bar. 

10,310 1,000 Ud 10,31 

mt110 Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 250 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, suministrado 
en tramos de 3 ó 5 m, con el precio 
incrementado el 25% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

10,130 6,090 m 61,69 

mt004 Zahorra natural granítica. 10,100 244,211 t 2.466,53 

mt269 Canalón circular de PVC con óxido 
de titanio, para encolar, de 
desarrollo 330 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 607. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

10,070 60,247 m 606,69 

mt308 Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1". 

10,060 5,000 Ud 50,30 
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mt171 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
zócalo en puertas, sistema Cor-
Galicia Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO", incluso junta exterior 
del acristalamiento, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

10,020 7,840 m 78,56 

mt215 Sellador elástico de poliuretano 
monocomponente para juntas. 

10,020 0,200 kg 2,00 

mt213 Zócalo inferior para mueble bajo 
de cocina, acabado estratificado. 
Incluso p/p de remates. 

10,000 8,900 m 89,00 

mt013 Encofrado perdido de piezas de 
polipropileno reciclado, C-40 
"CÁVITI", de 750x500x400 mm, 
color negro, para soleras y 
forjados sanitarios ventilados. 

9,960 117,075 m² 1.166,07 

mt060 Placa de yeso laminado IDF / UNE-
EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / borde 
afinado, Phonique PPH 15 
"PLACO", formada por un alma de 
yeso de origen natural embutida e 
íntimamente ligada a dos láminas 
de cartón fuerte, aditivada para 
mejorar sus prestaciones 
acústicas. 

9,900 364,027 m² 3.603,87 

mt186 Barniz de poliuretano de dos 
componentes P-6/8. 

9,890 85,275 l 843,37 

mt306 Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 1". 

9,870 2,000 Ud 19,74 

mt068 Tablero de madera de pino 
hidrofugada, espesor 22 mm. 

9,690 183,707 m² 1.780,12 
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mt283 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

9,680 2,016 m 19,51 

mt147 Juego de manivela y escudo largo 
de latón negro brillo, serie media, 
para puerta de paso interior. 

9,580 8,000 Ud 76,64 

mt335 Racor hembra de 12 mm x 3/4", 
"UPONOR IBERIA". 

9,510 22,000 Ud 209,22 

mt162 Guía de persiana de aluminio 
lacado sapeli nórdico (tono medio), 
"TECHNAL", con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

9,470 4,200 m 39,77 

mt303 Grifo de comprobación de latón, 
para roscar, de 1". 

9,440 1,000 Ud 9,44 

mt070 Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 25 kg/m³ de 
densidad, 150% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 
20 N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; aplicable con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

9,430 0,300 Ud 2,83 

mt231 Tubo fluorescente TL de 58 W. 9,250 4,000 Ud 37,00 
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mt100 Baldosa de terrazo para exteriores, 
acabado superficial de la cara 
vista: bajorrelieve sin pulir, clase 
resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 
4, clase de desgaste por abrasión 
B, formato nominal 40x40 cm, 
color gris, según UNE-EN 13748-2, 
con resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento 
(índice USRV) > 45. 

9,030 64,229 m² 579,99 

mt051 Conjunto de elementos necesarios 
para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en 
arquetas de saneamiento, 
compuesto por: angulares y 
chapas metálicas con sus 
elementos de fijación y anclaje, 
junta de neopreno, aceite y demás 
accesorios. 

8,460 14,000 Ud 118,44 

mt222 Doble interruptor, gama básica, 
con tecla doble y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

8,420 16,000 Ud 134,72 

mt081 Pizarra para techar en piezas 
rectangulares, 32x22 cm, de 
segunda calidad, grueso 3 a 4 mm, 
según UNE-EN 12326-1, 
reutilizada de la ya existente. 

8,020 183,707 m² 1.473,33 

mt104 Baldosa cerámica de azulejo liso 
1/0/-/-, 20x20 cm, 8,00€/m², 
según UNE-EN 14411. 

8,000 69,989 m² 559,91 

mt183 Imprimación selladora para 
interior con resinas acrílicas en 
dispersión acuosa, especialmente 
indicada sobre yeso, color blanco, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

7,860 58,538 l 460,11 
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mt160 Perfil de aluminio lacado sapeli 
nórdico (tono medio), para 
conformado de portafelpudo en 
puertas, sistema PL, "TECHNAL", 
incluso felpudo, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

7,660 0,560 m 4,29 

mt322 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

7,560 0,820 m 6,20 

mt226 Pulsador monobloc estanco para 
instalación en superficie (IP 55), 
color gris. 

7,500 1,000 Ud 7,50 

mt182 Esmalte sintético, color a elegir de 
la carta RAL, para aplicar sobre 
superficies metálicas, aspecto 
brillante. 

7,300 0,145 kg 1,06 

mt046 Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, rigidez anular 
nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, 
incluso juntas y lubricante. 

7,130 119,448 m 851,66 

mt304 Purgador automático de aire con 
boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 
bar y una temperatura máxima de 
110°C. 

7,090 2,000 Ud 14,18 
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mt282 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

7,070 2,352 m 16,63 

mt270 Bajante circular de PVC con óxido 
de titanio de Ø 80 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 12200-1. 
Incluso p/p de conexiones, codos y 
piezas especiales. 

7,060 30,690 m 216,67 

mt048 Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 4 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1. 

6,750 3,570 m 24,10 

mt161 Premarco de perfil de aluminio en 
bruto de 49,8x49,8 mm de sección 
"TECHNAL". 

6,660 4,900 m 32,63 

mt078 Pieza de ventilación de chapa 
galvanizada. 

6,470 8,238 Ud 53,30 

mt184 Pintura plástica para interior a 
base de resinas acrílicas 
dispersadas en medio acuoso, 
color a elegir, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

6,440 81,303 l 523,59 

mt279 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
con extremo abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 15% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

6,300 1,400 m 8,82 

mt225 Marco horizontal de 3 elementos, 
gama básica, de color blanco. 

6,220 3,000 Ud 18,66 
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mt313 Tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057, 
con el precio incrementado el 20% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

5,930 46,190 m 273,91 

mt170 Perfil de aluminio lacado en color a 
elegir, acabado interior en roble 
americano, para conformado de 
junquillo, sistema Cor-Galicia 
Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO", incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el sello 
QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

5,930 114,260 m 677,56 

mt059 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 3000 / 15 / borde 
afinado, BA 15 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

5,890 276,728 m² 1.629,93 

mt087 Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 

5,870 2,000 m 11,74 

mt309 Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 3/4", con 
mando de cuadradillo. 

5,850 1,000 Ud 5,85 

mt217 Conmutador, serie básica, con 
tecla simple y marco de 1 elemento 
de color blanco y embellecedor de 
color blanco. 

5,830 7,000 Ud 40,81 
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mt219 Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa y marco de 
1 elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,830 29,000 Ud 169,07 

mt109 Tubo de chapa de acero 
galvanizado de pared simple 
helicoidal, de 135 mm de diámetro 
y 0,5 mm de espesor, suministrado 
en tramos de 3 ó 5 m, con el precio 
incrementado el 25% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

5,640 2,520 m 14,21 

mt254 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-
1. 

5,580 3,000 m 16,74 

mt216 Interruptor unipolar, gama básica, 
con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y 
embellecedor de color blanco. 

5,470 6,000 Ud 32,82 

mt356 Llave de esfera de latón con 
maneta, pata y bloqueo, con rosca 
cilíndrica GAS macho-macho de 
1/2" de diámetro, PN=5 bar, 
acabado cromado, según UNE 
60718. 

5,420 1,000 Ud 5,42 

mt311 Válvula de retención de latón para 
roscar de 1". 

5,310 2,000 Ud 10,62 

mt107 Adaptador de chapa de acero con 
recubrimiento de esmalte blanco 
de poliuretano, para caldera, salida 
de 125 mm y boca de 133 mm de 
diámetro. 

5,250 1,000 Ud 5,25 

mt333 Filtro retenedor de residuos de 
latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 
0,4 mm de diámetro, con rosca de 
1/2", para una presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima de 110°C. 

5,110 1,000 Ud 5,11 
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mt098 Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 2/2/H/-, 40x40 cm, 
5,00€/m², según UNE-EN 14411. 

5,000 48,563 m² 242,82 

mt097 Baldosa cerámica de gres rústico 
2/1/-/-, 30x30 cm, 5,00€/m², 
según UNE-EN 14411. 

5,000 19,950 m² 99,75 

mt058 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 3000 / 12,5 / borde 
afinado, BA 13 "PLACO", formada 
por un alma de yeso de origen 
natural embutida e íntimamente 
ligada a dos láminas de cartón 
fuerte. 

4,980 276,728 m² 1.378,11 

mt232 Lámpara fluorescente compacta 
TC-L de 24 W. 

4,950 5,000 Ud 24,75 

mt365 Adhesivo especial de poliuretano 
bicomponente. 

4,780 7,087 kg 33,88 

mt075 Placa asfáltica 10 ondas de perfil 
ondulado y color negro, a base de 
fibras minerales y vegetales 
saturadas con una emulsión 
bituminosa a altas temperaturas, 
según UNE-EN 534. 

4,680 183,707 m² 859,75 

mt233 Lámpara fluorescente compacta 
TC-D de 26 W. 

4,580 60,000 Ud 274,80 

mt312 Tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1057. 

4,520 0,350 m 1,58 

mt224 Marco horizontal de 2 elementos, 
gama básica, de color blanco. 

4,460 25,000 Ud 111,50 
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mt255 Cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3G10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 
21123-4. 

4,290 19,210 m 82,41 

mt307 Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 

4,240 4,000 Ud 16,96 

mt196 Sifón botella sencillo de 1 1/2" 
para fregadero de 1 cubeta, con 
válvula extensible. 

4,180 1,000 Ud 4,18 

mt339 Solución agua-glicol para relleno 
de captador solar térmico, para 
una temperatura de trabajo de -
28°C a +200°C. 

4,100 1,360 l 5,58 

mt092 Coquilla cilíndrica moldeada de 
lana de vidrio, abierta 
longitudinalmente por la 
generatriz, de 21 mm de diámetro 
interior y 40,0 mm de espesor. 

4,090 46,190 m 188,92 

mt292 Acoplamiento a pared acodado con 
plafón, de PVC, serie B, acabado 
blanco, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta 
temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 
1/4"x40 mm de diámetro, según 
UNE-EN 1329-1. 

4,060 2,000 Ud 8,12 
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mt158 Perfil de aluminio lacado sapeli 
nórdico (tono medio), para 
conformado de junquillo, sistema 
PL, "TECHNAL", incluso junta 
interior del acristalamiento, con el 
sello QUALICOAT, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
lacado. 

3,970 5,040 m 20,01 

mt131 Galce de MDF, con rechapado de 
madera, roble E, 90x20 mm, 
barnizado en taller. 

3,970 51,000 m 202,47 

mt324 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

3,970 6,000 m 23,82 

mt321 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

3,960 16,860 m 66,77 

mt173 Premarco de perfil de aluminio en 
bruto, sistema Cor-Galicia 
Premium Aluminio-Madera, 
"CORTIZO". 

3,860 66,600 m 257,08 

mt253 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 
mm de diámetro exterior y 3,2 mm 
de espesor, según UNE-EN 1329-
1. 

3,820 1,000 m 3,82 

mt012 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

3,750 541,174 m² 2.029,40 
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mt281 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,670 12,054 m 44,24 

mt265 Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 

3,600 3,000 Ud 10,80 

mt077 Elementos de sujeción de acero 
inoxidable (clavos, ganchos, 
puntas, etc.). 

3,510 70,847 kg 248,67 

mt083 Panel flexible de lana mineral, 
Supralaine 600 "PLACO", según 
UNE-EN 13162, no revestido, de 
600 mm de anchura y 45 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,15 
m²K/W, conductividad térmica 
0,038 W/(mK). 

3,350 138,364 m² 463,52 

mt082 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 

3,210 3,466 Ud 11,13 

mt315 Tubo de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 
2,9 mm de espesor, según UNE-EN 
ISO 15874-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

3,190 3,750 m 11,96 

mt220 Base de enchufe de 16 A 2P+T, 
gama básica, con tapa de color 
blanco. 

3,160 59,000 Ud 186,44 

mt103 Material auxiliar para colocación de 
entarimado de madera sobre 
rastreles. 

3,150 94,750 Ud 298,46 
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mt055 Placa de escayola, nervada, de 
100x60 cm y de 8 mm de espesor 
(20 mm de espesor total, 
incluyendo las nervaduras), con 
canto recto y acabado liso, sin 
revestir, para falsos techos. 

3,110 49,172 m² 152,92 

mt080 Repercusión por m² de tejado de 
pizarra, de remates de arista 
perdida. 

3,080 207,598 Ud 639,40 

mt275 Abrazadera para bajante circular 
de cobre, de Ø 80 mm. 

3,040 20,000 Ud 60,80 

mt376 Mezcla de semilla para césped. 2,992 37,980 kg 113,64 

mt310 Válvula de retención de latón para 
roscar de 1/2". 

2,930 1,000 Ud 2,93 

mt261 Conductor de cobre desnudo, de 
35 mm². 

2,880 61,000 m 175,68 

mt280 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,870 10,343 m 29,68 

mt345 Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" 
de diámetro. 

2,850 3,000 Ud 8,55 

mt119 Material de fijación para conductos 
de ventilación. 

2,800 4,000 Ud 11,20 

mt370 Codo articulado para unión de 
aspersor emergente a tubería 
secundaria, con roscas de 1/2", 
"HUNTER", compuesto por dos 
codos articulados y tubería de 30 
cm de longitud. 

2,800 10,000 Ud 28,00 

mt106 Tubo de aluminio natural flexible, 
de 110 mm de diámetro, incluso 
p/p de codos, derivaciones, 
manguitos y piezas especiales. 

2,620 3,000 m 7,86 
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mt278 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-
EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

2,470 19,210 m 47,45 

mt296 Curvatubos de plástico, modelo Fix 
"UPONOR IBERIA", para tubería de 
10 y 12 mm de diámetro exterior. 

2,280 22,000 Ud 50,16 

mt323 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm suministrado en rollos, según 
ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

2,260 2,000 m 4,52 

mt320 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

2,240 88,150 m 197,46 

mt347 Material auxiliar para instalaciones 
de calefacción y A.C.S. 

2,150 1,300 Ud 2,80 

mt047 Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-2, de 160 mm de 
diámetro exterior. 

2,140 113,760 Ud 243,45 

mt094 Emulsión asfáltica para protección 
de coquillas de lana de vidrio, tipo 
ED según UNE 104231. 

2,090 21,986 kg 45,95 
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mt084 Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 
mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), para junta 
de dilatación. 

2,060 20,516 m² 42,26 

mt358 Tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=10/12 mm 
y 1 mm de espesor, según UNE-EN 
1057, con el precio incrementado 
el 15% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,930 16,710 m 32,25 

mt133 Tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, roble E, 70x10 mm, 
barnizado en taller. 

1,900 104,000 m 197,60 

mt243 Caja de empotrar para toma de 25 
A (especial para toma de corriente 
en cocinas). 

1,880 1,000 Ud 1,88 

mt276 Material auxiliar para canalones y 
bajantes de instalaciones de 
evacuación de cobre. 

1,870 22,134 Ud 41,39 

mt272 Material auxiliar para canalones y 
bajantes de instalaciones de 
evacuación de PVC. 

1,870 20,668 Ud 38,65 

mt319 Tubo de polietileno reticulado (PE-
X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, suministrado en rollos, 
según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

1,830 62,200 m 113,83 

mt062 Montante de perfil metálico de 
acero galvanizado, M 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
68,5x41 mm de sección y 0,6 mm 
de espesor, según UNE-EN 14195. 

1,750 1.004,781 m 1.758,37 
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mt244 Caja de derivación para empotrar 
de 105x105 mm, con grado de 
protección normal, regletas de 
conexión y tapa de registro. 

1,680 15,000 Ud 25,20 

mt361 Tubo metálico de 25 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes y codos). 

1,660 14,480 m 24,04 

mt016 Agua. 1,540 274,550 m³ 422,81 

mt266 Material auxiliar para instalaciones 
eléctricas. 

1,520 11,000 Ud 16,72 

mt277 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, con 
extremo abocardado, según UNE-
EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

1,520 39,560 m 60,13 

mt271 Abrazadera para bajante circular 
de PVC de Ø 80 mm, color gris 
claro, según UNE-EN 12200-1. 

1,490 13,950 Ud 20,79 

mt063 Canal de perfil metálico de acero 
galvanizado, R 70 "PLACO", 
fabricado mediante laminación en 
frío, de 3000 mm de longitud, 
70x30 mm de sección y 0,55 mm 
de espesor, según UNE-EN 14195. 

1,480 465,290 m 688,63 

mt290 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 

1,480 9,980 Ud 14,77 

mt263 Abrazadera de latón. 1,440 15,000 Ud 21,60 

mt360 Material auxiliar para instalaciones 
de gas. 

1,440 4,000 Ud 5,76 

mt331 Material auxiliar para instalaciones 
de fontanería. 

1,440 11,000 Ud 15,84 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4.12.1 PRECIOS UNITARIOS 
 

 Código Descripción  Precio Cantidad Importe € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.1. PRECIOS UNITARIOS 43 de 57 

mt011 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080. 

1,380 256,450 m² 353,90 

mt318 Collarín de toma en carga de PP, 
para tubo de polietileno, de 25 mm 
de diámetro exterior, según UNE-
EN ISO 15874-3. 

1,380 1,000 Ud 1,38 

mt054 Fibras vegetales en rollos. 1,350 10,303 kg 13,91 

mt105 Cantonera de PVC en esquinas 
alicatadas. 

1,350 33,328 m 44,99 

mt086 Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 19 mm de diámetro 
interior y 10 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 

1,330 9,072 m 12,07 

mt289 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro. 

1,320 1,920 Ud 2,53 

mt102 Rastrel de madera de pino, con 
humedad entre 8% y 12%, de 
50x25 mm. 

1,300 315,518 m 410,17 

mt350 Material auxiliar para instalaciones 
audiovisuales. 

1,230 2,000 Ud 2,46 

mt267 Material auxiliar para instalaciones 
de toma de tierra. 

1,180 1,750 Ud 2,07 

mt061 Pasta de secado en polvo, SN 
"PLACO", para el tratamiento de 
las juntas de las placas de yeso 
laminado. 

1,160 201,380 kg 233,60 

mt024 Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

1,130 2,230 kg 2,52 
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mt085 Coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 13 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada. 

1,090 25,862 m 28,19 

mt317 Acometida de polietileno PE 100, 
de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=16 atm y 2,3 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso 
p/p de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

1,070 1,730 m 1,85 

mt203 Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 

1,050 12,000 Ud 12,60 

mt028 Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima entre 1,5 y 3 
mm, según UNE-EN 13888. 

0,990 4,625 kg 4,58 

mt288 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro. 

0,960 2,240 Ud 2,15 

mt260 Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,950 24,210 m 23,00 

mt235 Material auxiliar para instalación 
de aparatos de iluminación. 

0,920 47,000 Ud 43,24 

mt364 Banda de geotextil. 0,910 70,326 m 64,00 
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mt239 Tubo rígido de PVC, roscable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

0,880 144,000 m 126,72 

mt125 Sellado de juntas mediante la 
aplicación con pistola de silicona 
sintética incolora. 

0,850 7,222 m 6,14 

mt348 Cable paralelo formado por 
conductores de cobre de 2x1,0 
mm². Según UNE 21031. 

0,840 25,000 m 21,00 

mt006 Ferralla elaborada en taller 
industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 
S, diámetros varios. 

0,830 656,420 kg 544,83 
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mt240 Tubo rígido de PVC, enchufable, 
curvable en caliente, de color 
negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, para canalización fija en 
superficie. Resistencia a la 
compresión 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 547 según 
UNE 20324, propiedades 
eléctricas: aislante, no propagador 
de la llama. Según UNE-EN 61386-
1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p 
de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas 
flexibles). 

0,800 3,000 m 2,40 

mt022 Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 
ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, 
según DIN 30672. 

0,780 105,286 m 82,12 

mt372 Abono mineral complejo NPK 15-
15-15. 

0,770 0,070 kg 0,05 

mt148 Pernio de 100x58 mm, con remate, 
en latón negro brillo, para puerta 
de paso interior. 

0,740 24,000 Ud 17,76 

mt067 Anclaje directo para maestra 
60/27. 

0,690 242,684 m 167,45 

mt259 Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,640 102,150 m 65,38 

mt371 Te de PVC, con rosca de 1/2". 0,500 10,000 Ud 5,00 

mt262 Conductor rígido unipolar de cobre, 
aislado, 750 V y 4 mm² de sección, 
para red equipotencial. 

0,500 21,000 m 10,50 
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mt287 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro. 

0,500 11,480 Ud 5,74 

mt114 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 300 
mm de diámetro. 

0,500 0,620 Ud 0,31 

mt074 Banda impermeabilizante 
autoadhesiva para 
impermeabilización de juntas entre 
paneles sándwich de madera en 
cubiertas inclinadas. 

0,490 164,760 m 80,73 

mt069 Rastrel de madera de pino gallego 
tratado o pino rojo, 42x27 mm, 
calidad VI. 

0,480 1.037,988 m 498,23 

mt185 Pasta hidrófuga. 0,460 0,579 kg 0,27 

mt242 Caja de empotrar universal, enlace 
por los 4 lados. 

0,440 52,000 Ud 22,88 

mt256 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 
propagador de la llama, con 
conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Según 
UNE 211025. 

0,420 452,000 m 189,84 

mt258 Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,410 1.992,480 m 816,92 
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mt113 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 250 
mm de diámetro. 

0,410 6,090 Ud 2,50 

mt238 Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. 

0,400 8,070 m 3,23 

mt286 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro. 

0,390 9,850 Ud 3,84 

mt023 Berenjeno de PVC, de 15x19 mm y 
2500 mm de longitud, para 
biselado de cantos en elementos 
de hormigón. 

0,390 491,976 Ud 191,87 

mt057 Banda estanca, Banda 45 "PLACO", 
de espuma de células cerradas con 
una cara autoadhesiva, para la 
estanqueidad y aislamiento de la 
base de los tabiques. 

0,380 215,310 m 81,82 

mt366 Caucho reciclado, granza de 0,8 a 
1,6 mm. 

0,370 1.453,760 kg 537,89 

mt003 Arena natural, fina y seca, de 
granulometría comprendida entre 
0 y 2 mm de diámetro, exenta de 
sales perjudiciales, presentada en 
sacos. 

0,360 61,170 kg 22,02 
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mt027 Adhesivo cementoso normal, C1 
según UNE-EN 12004, color gris. 

0,360 199,968 kg 71,99 

mt328 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,340 0,820 Ud 0,28 

mt363 Áridos silíceos de granulometría 
0,4-0,8 mm. 

0,330 2.725,800 kg 899,51 

mt237 Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. 

0,300 655,210 m 196,56 

mt236 Tubo curvable de PVC, corrugado, 
de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada en obra de 
fábrica (paredes y techos). 
Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 julio, 
temperatura de trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de protección IP 
545 según UNE 20324, no 
propagador de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-
22. 

0,270 154,810 m 41,80 

mt257 Cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 
5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 450/750 V. 
Según UNE 21031-3. 

0,260 750,570 m 195,15 
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mt071 Tornillo para sujeción de rastrel a 
placa. 

0,260 1.619,591 Ud 421,09 

mt314 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre rígido, de 13/15 mm de 
diámetro. 

0,250 46,190 Ud 11,55 

mt375 Abono para presiembra de césped. 0,245 126,599 kg 31,02 

mt005 Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-
EN 771-1. 

0,240 2.448,000 Ud 587,52 

mt112 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de los conductos 
de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 135 
mm de diámetro. 

0,230 2,520 Ud 0,58 

mt241 Caja de empotrar universal, enlace 
por los 2 lados. 

0,230 78,000 Ud 17,94 

mt026 Adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci, color 
gris. 

0,220 195,750 kg 43,07 

mt327 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,180 16,860 Ud 3,03 

mt330 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 

0,170 6,000 Ud 1,02 

mt018 Cemento blanco BL-22,5 X, para 
pavimentación, en sacos, según 
UNE 80305. 

0,140 19,000 kg 2,66 
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mt017 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 
R, color gris, en sacos, según UNE-
EN 197-1. 

0,110 61,170 kg 6,73 

mt316 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polipropileno copolímero 
random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,110 3,750 Ud 0,41 

mt326 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,100 88,150 Ud 8,82 

mt329 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 
mm de diámetro exterior, 
suministrado en rollos. 

0,090 2,000 Ud 0,18 

mt007 Separador homologado para vigas. 0,080 40,080 Ud 3,21 

mt325 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-X), 
serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, suministrado en rollos. 

0,080 62,200 Ud 4,98 

mt359 Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=10/12 mm. 

0,080 2,230 Ud 0,18 

mt010 Separador homologado para malla 
electrosoldada. 

0,080 111,500 Ud 8,92 

mt072 Tornillo autotaladrante no oxidable 
para fijación de tableros de 
madera a soporte en cubiertas 
inclinadas. 

0,070 823,800 Ud 57,67 

mt008 Separador homologado para 
muros. 

0,060 1.180,742 Ud 70,84 
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mt076 Clavo, con arandela. 0,060 659,040 Ud 39,54 

mt149 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,060 144,000 Ud 8,64 

mt009 Separador homologado para 
soleras. 

0,050 223,000 Ud 11,15 

mt056 Cinta microperforada, "PLACO", 
para acabado de juntas de placas 
de yeso laminado. 

0,050 669,854 m 33,49 

mt096 Crucetas de PVC para separación 
entre 3 y 15 mm. 

0,030 5.274,165 Ud 158,22 

mt066 Tornillo autoperforante rosca-
chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 
mm de longitud. 

0,020 2.260,560 Ud 45,21 

mt374 Mantillo limpio cribado. 0,018 7.595,940 kg 136,73 

mt065 Tornillo autorroscante TTPC 35 
"PLACO", con cabeza de trompeta, 
de 35 mm de longitud, para 
instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfilería de 
espesor inferior a 6 mm. 

0,010 2.899,050 Ud 28,99 

mt064 Tornillo autorroscante TTPC 25 
"PLACO", con cabeza de trompeta, 
de 25 mm de longitud, para 
instalación de placas de yeso 
laminado sobre perfilería de 
espesor inferior a 6 mm. 

0,010 5.394,912 Ud 53,95 

  Total materiales: 152.621,17 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS MAQUINARIA 
mq014 Camión bomba estacionado en 

obra, para bombeo de hormigón. 
Incluso p/p de desplazamiento. 

173,880 0,489 h 85,03 

mq017 Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 

67,000 24,371 h 1.632,86 

mq007 Camión con grúa de hasta 6 t. 50,580 0,270 h 13,66 

mq001 Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 

47,410 0,371 h 17,59 

mq022 Extendedora fibriladora para 
césped sintético. 

47,410 1,090 h 51,68 

mq002 Pala cargadora sobre neumáticos 
de 120 kW/1,9 m³. 

41,150 1,222 h 50,29 

mq004 Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

40,990 2,784 h 114,12 

mq003 Retrocargadora sobre neumáticos, 
de 70 kW. 

37,350 0,109 h 4,07 

mq016 Carretilla elevadora diesel de 
doble tracción de 8 t. 

25,130 1,635 h 41,09 

mq013 Perforadora con corona 
diamantada y soporte. 

25,000 2,400 h 60,00 

mq008 Dumper de descarga frontal de 2 t 
de carga útil. 

9,480 15,894 h 150,68 

mq012 Compresor portátil diesel media 
presión 10 m³/min. 

7,080 1,075 h 7,61 

mq011 Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

7,060 2,544 h 17,96 

mq005 Bandeja vibrante de guiado 
manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 

6,540 1,222 h 7,99 

mq015 Regla vibrante de 3 m. 4,780 19,847 h 94,87 
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mq018 Lijadora de aplicación en 
pavimentos de madera, equipada 
con rodillos para lija y sistema de 
aspiración. 

4,250 16,392 h 69,67 

mq009 Martillo neumático. 4,170 4,694 h 19,57 

mq006 Pisón vibrante de guiado manual, 
de 80 kg, con placa de 30x30 cm, 
tipo rana. 

3,580 116,098 h 415,63 

mq021 Motosierra a gasolina, de 50 cm 
de espada y 2 kW de potencia. 

3,070 168,863 h 518,41 

mq010 Martillo eléctrico. 2,860 119,290 h 341,17 

mq020 Rodillo ligero. 2,094 37,980 h 79,53 

mq019 Motocultor 60/80 cm. 1,616 74,693 h 120,70 

    Total maquinaria: 3.914,18 
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA 
mo033 Oficial 1ª cristalero. 18,620 0,544 h 10,13 

mo025 Oficial 1ª estructurista. 18,100 0,791 h 14,32 

mo026 Oficial 1ª ferrallista. 18,100 4,683 h 84,76 

mo027 Oficial 1ª encofrador. 18,100 1,450 h 26,25 

mo028 Oficial 1ª estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

18,100 2,788 h 50,46 

mo006 Oficial 1ª instalador de captadores 
solares. 

17,820 3,081 h 54,90 

mo007 Oficial 1ª instalador de gas. 17,820 16,243 h 289,45 

mo008 Oficial 1ª montador. 17,820 8,256 h 147,12 

mo009 Oficial 1ª montador de conductos 
de chapa metálica. 

17,820 3,688 h 65,72 

mo005 Oficial 1ª fontanero. 17,820 81,948 h 1.460,31 

mo002 Oficial 1ª electricista. 17,820 88,874 h 1.583,73 

mo003 Oficial 1ª calefactor. 17,820 26,269 h 468,11 

mo032 Oficial 1ª cristalero. 17,640 8,228 h 145,14 

mo012 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 8,174 h 143,21 

mo015 Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 

17,240 147,253 h 2.538,64 

mo016 Oficial 1ª solador. 17,240 72,468 h 1.249,35 

mo021 Oficial 1ª pintor. 17,240 0,319 h 5,50 

mo014 Oficial 1ª construcción. 17,240 689,611 h 11.888,89 

mo019 Oficial 1ª colocador de pizarra. 17,240 112,861 h 1.945,72 

mo024 Oficial 1ª estructurista. 17,150 193,867 h 3.324,82 

mo029 Oficial 1ª montador de estructura 
de madera. 

17,150 146,362 h 2.510,11 
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mo049 Ayudante estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

16,940 12,488 h 211,55 

mo047 Ayudante ferrallista. 16,940 4,683 h 79,33 

mo048 Ayudante encofrador. 16,940 1,450 h 24,56 

mo046 Ayudante estructurista. 16,940 1,582 h 26,80 

mo059 Ayudante cristalero. 16,900 3,081 h 52,07 

mo030 Oficial 1ª montador de 
prefabricados interiores. 

16,870 133,129 h 2.245,89 

mo004 Oficial 1ª fontanero. 16,870 12,116 h 204,40 

mo010 Oficial 1ª carpintero. 16,620 11,493 h 191,01 

mo011 Oficial 1ª cerrajero. 16,590 134,720 h 2.235,00 

mo050 Ayudante montador de estructura 
de madera. 

16,430 73,193 h 1.202,56 

mo045 Ayudante estructurista. 16,430 211,078 h 3.468,01 

mo013 Oficial 1ª construcción. 16,330 8,400 h 137,17 

mo017 Oficial 1ª instalador de pavimentos 
de madera. 

16,330 160,767 h 2.625,33 

mo018 Oficial 1ª escayolista. 16,330 10,865 h 177,43 

mo020 Oficial 1ª pintor. 16,330 54,310 h 886,88 

mo023 Oficial 1ª construcción de obra 
civil. 

16,330 7,307 h 119,32 

mo022 Oficial 1ª jardinero. 16,330 81,023 h 1.323,11 

mo062 Peón especializado construcción. 16,250 194,587 h 3.162,04 

mo036 Ayudante carpintero. 16,250 10,326 h 167,80 

mo037 Ayudante cerrajero. 16,190 20,171 h 326,57 

mo054 Ayudante montador de 
aislamientos. 

16,130 8,228 h 132,72 

mo039 Ayudante alicatador. 16,130 21,863 h 352,65 
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mo043 Ayudante montador de conductos 
de chapa metálica. 

16,130 1,847 h 29,79 

mo042 Ayudante montador. 16,130 7,519 h 121,28 

mo041 Ayudante construcción. 16,130 262,857 h 4.239,88 

mo040 Ayudante colocador de pizarra. 16,130 119,365 h 1.925,36 

mo055 Ayudante electricista. 16,100 87,215 h 1.404,16 

mo060 Ayudante instalador de gas. 16,100 16,243 h 261,51 

mo058 Ayudante fontanero. 16,100 63,324 h 1.019,52 

mo056 Ayudante calefactor. 16,100 23,395 h 376,66 

mo063 Peón ordinario construcción. 15,920 1.459,463 h 23.234,65 

mo034 Ayudante carpintero. 15,770 11,493 h 181,24 

mo035 Ayudante cerrajero. 15,710 126,284 h 1.983,92 

mo044 Ayudante construcción de obra 
civil. 

15,650 6,736 h 105,42 

mo038 Ayudante instalador de pavimentos 
de madera. 

15,650 76,365 h 1.195,11 

mo051 Ayudante montador de 
prefabricados interiores. 

15,650 99,131 h 1.551,40 

mo057 Ayudante fontanero. 15,630 1,580 h 24,70 

mo001 Oficial 1ª electricista. 15,400 14,464 h 222,75 

mo061 Peón ordinario construcción. 15,140 20,900 h 316,43 

mo064 Peón escayolista. 15,140 13,070 h 197,88 

mo053 Ayudante electricista. 14,480 8,669 h 125,53 

    Total mano de obra: 85.876,03 
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01 DEMOLICIÓN 
01.01 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación electrica del 

edificio, con corte del fluido eléctrico, previa anulación y 
neutralización por parte de la compañía suministradora, sin 
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los 
que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mo002 8,471 h Oficial 1ª electricista. 17,820 150,95 
% 2,000 % Medios auxiliares 150,950 3,02 
 3,000 % Costes indirectos 153,970 4,62 

 

Precio total por Ud ..................................................158,59 

Son ciento cincuenta y ocho Euros con cincuenta y nueve céntimos 

01.02 Ud Desconexión de la acometida de la red de agua potable del 
edificio, con corte del fluido mediante llave de cierre, previa 
anulación y neutralización por parte de la compañía 
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos 
constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica del Proyecto. 

mo005 2,118  h Oficial 1ª fontanero. 17,820 37,74 
% 2,000 % Medios auxiliares 37,740 0,75 
 3,000 % Costes indirectos 38,490 1,15 

  

Precio total por Ud  ..................................................39,64 

Son treinta y nueve Euros con sesenta y cuatro céntimos 

01.03 m² Desmontaje de cobertura de piezas rectangulares de pizarra y 
elementos de fijación, clavada sobre rastreles a menos de 20 
m de altura, en cubierta inclinada a cuatro aguas con una 
pendiente media del 36%; con medios manuales y recuperación 
del 100% del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación. Incluso p/p de acopio, selección, 
clasificación por tamaños, clases y estado de conservación, 
limpieza, retirada y carga manual del material desmontado y 
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de los escombros producidos durante los trabajos, sobre 

camión o contenedor.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mo014 0,882 h Oficial 1ª construcción 17,240 15,21 

mo063 1,510 h Peón ordinario construcción. 15,920 24,04 

% 2,000 % Medios auxiliares 39,250 0,79 

 3,000 % Costes indirectos 40,040 1,20 

      

Precio total por m²  ..................................................41,24 

Son cuarenta y un euro con veinticuatro céntimos 

01.04 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada 

por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios 

manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 

revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones 

empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos y 

de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mo063 0,291  h Peón ordinario construcción. 15,920 4,63 

% 2,000 % Medios auxiliares 4,630 0,09 

 3,000  % Costes indirectos 4,720 0,14 

  

Precio total por m²  ..................................................4,86 

Son cuatro Euros con ochenta y seis céntimos 

01.05 m² Demolición de escalera compuesta por estructura de madera 

(zancas y vigas de borde), barandilla de madera, y peldañeado 

pétreo, con medios manuales y motosierra. Incluso p/p de 

limpieza, eliminación de fijaciones, acopio, retirada y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 
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mq021 0,889  h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

esp… 

3,070 2,73 

mo062 0,865 h Peón especializado construcción. 16,250 14,06 

mo063 0,649 h Peón ordinario construcción. 15,920 10,33 

% 2,000 % Medios auxiliares 27,120 0,54 

 3,000  % Costes indirectos 27,660 0,83 

 

Precio total por m²  ..................................................28,49 

Son veintiocho Euros con cuarenta y nueve céntimos 

01.06 m² Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de 

baldosas de arenisca y picado del material de agarre adherido 

a su superficie sin incluir la demolición de la base soporte, con 

medios manuales y recuperación del 90% del material para su 

posterior reutilización, sin deteriorar los elementos 

constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 

retirada y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mo062 0,373 h Peón especializado construcción. 16,250 6,06  
mo063 0,436 h Peón ordinario construcción.  15,920 6,94 

 % 2,000 % Medios auxiliares 13,000 0,26 

 3,000 % Costes indirectos 13,260 0,40 

 

 Precio total por m²  ..................................................13,66 

Son trece Euros con sesenta y seis céntimos 

01.07 Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de 

entarimado de madera machihembrado, unido a las viguetas por 

clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levantado 

del pavimento y su base (no incluido en este precio). Incluso p/p 

de limpieza, eliminación de fijaciones, retirada y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: 

Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 
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mq021  0,889  h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de 
esp… 

 3,070  2,73  

mo062  0,865  h  Peón especializado construcción.  16,250  14,06 
% 2,000 % Medios auxiliares 16,790 0,34 
 3,000  % Costes indirectos 17,130 0,51 
 

 Precio total por m²  ..................................................17,64 

Son diecisiete Euros con sesenta y cuatro céntimos 

01.08 m³ Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería 
ordinaria a una cara vista de piedra granítica, con mortero, con 
medios manuales y acopio del 70% del material demolido para 
su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
segundo cimentación gráfica de Proyecto. 

mo015  7,749  h  Oficial 1ª colocador de piedra 
natural. 

 17,240  133,59  

mo063  0,800  h  Peón ordinario construcción.  15,920  12,74 
% 2,000 % Medios auxiliares 146,330 2,93 
 3,000  % Costes indirectos 149,260 4,48 

 

 Precio total por m³  ..................................................153,74 

Son ciento cincuenta y tres Euros con setenta y cuatro céntimos 

 

 

 

 

 

 

 

01.09 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento 
vertical interior de hasta 3 m de altura, con martillo eléctrico, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte 
que quedará al descubierto y preparada para su posterior 
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revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con cepillo de 
cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mq010  0,339  h  Martillo eléctrico.  2,860  0,97  
mo063  0,378  h  Peón ordinario construcción.  15,920  6,02 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,990 0,14 
 3,000  % Costes indirectos 7,130 0,21 

  

Precio total por m²  ..................................................7,34 

Son siete Euros con treinta y cuatro céntimos 

01.10 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento 
vertical exterior de más de 3 m de altura, con medios 
manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie 
soporte que quedará al descubierto y preparada para su 
posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza manual con 
cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mo063 0,714  h Peón ordinario construcción. 15,920 11,37 
% 2,000 % Medios auxiliares 11,370 0,23 
 3,000  % Costes indirectos 11,600 0,35 

 

 Precio total por m²  ..................................................11,95 

Son once Euros con noventa y cinco céntimos 

01.11 Ud Levantado de carpintería de aluminio de cualquier tipo situada 
en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas 
acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mo063 0,493  h Peón ordinario construcción. 15,920 7,85 
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% 2,000 % Medios auxiliares 7,850 0,16 
 3,000  % Costes indirectos 8,010 0,24 

 

Precio total por Ud  ..................................................8,25 

Son ocho Euros con veinticinco céntimos 

01.12 m² Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada a 
vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y 
herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios 
manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Demoliciones.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mo063 0,377  h Peón ordinario construcción. 15,920 6,00  
mo062 0,377  h Peón especializado construcción. 16,250 6,13 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,130 0,24 
 3,000  % Costes indirectos 12,370 0,37 

 

 Precio total por m²  ..................................................12,74 

Son doce Euros con setenta y cuatro céntimos 
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02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
02.01 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 

sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su 
perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo 
de arcilla semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria 
al fondo de la excavación y su posterior retirada, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga 
a camión.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido sobre 
las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

mo063 1,717  h Peón ordinario construcción. 15,920 27,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 27,330 0,55 
 3,000  % Costes indirectos 27,880 0,84 

  
 Precio total por m³  ..................................................28,72 

Son veintiocho Euros con setenta y dos céntimos 

02.02 m³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo 
abierto con zahorra natural granítica; y compactación en 
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón 
vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no 
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno 
y humectación de los mismos.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que 
definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 

mt004  2,200  t  Zahorra natural granítica.  10,100  22,22 
mq008  0,108  h  Dumper de descarga frontal de 2 t 

de c…  
9,480  1,02  
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mq006  0,805  h  Pisón vibrante de guiado manual, de 
80… 

 3,580  2,88 

mq004  0,011  h  Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

 40,990  0,45 

mo063  0,089  h  Peón ordinario construcción.  15,920  1,42 
% 2,000 % Medios auxiliares 27,990 0,56 
 3,000  % Costes indirectos 28,550 0,86 

  

Precio total por m³  ..................................................29,41 

Son veintinueve Euros con cuarenta y un céntimos 
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03 CIMENTACIÓN Y SOLERA 
03.01 m² Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para 

base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 

espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera 

granítica de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 

equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 

homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso 

carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar 

en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt002 0,165  m³  Grava de cantera de piedra 
granítica, d…  

19,580  3,23  

mq002  0,011  h  Pala cargadora sobre neumáticos de 
12… 

 41,150  0,45 

mq005  0,011  h  Bandeja vibrante de guiado manual, 

de …  
6,540  0,07  

mq004  0,011  h  Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad.  

40,990  0,45 

mo063  0,210  h  Peón ordinario construcción.  15,920  3,34 

% 2,000 % Medios auxiliares 7,540 0,15 

 3,000  % Costes indirectos 7,690 0,23 

  

Precio total por m²  ..................................................7,92 

Son siete Euros con noventa y dos céntimos 

03.02 m² Formación de solera ventilada de hormigón armado de 40+5 

cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de 

polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, 

color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado 

en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 

20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura 

de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa 

de compresión de 5 cm de espesor; apoyado todo ello sobre 

base de hormigón de limpieza (no incluida en este precio). 

Incluso p/p de cortes de piezas, resolución de encuentros, 

realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 

canalizaciones y tuberías de las instalaciones, colocación de un 

panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor para la 

ejecución de juntas de dilatación, emboquillado o conexión de 

los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
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botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 

bajo la solera y curado del hormigón.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mt013  1,050 m²  Encofrado perdido de piezas de …  9,960 10,46  

mt006  4,000 kg  Ferralla elaborada en taller indu …  0,830  3,32  

mt024  0,020 kg  Alambre galvanizado para atar, …  1,130  0,02  

mt011  1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 …  1,380  1,52  

mt033  0,119 m³  Hormigón HA-25/B/12/IIa, …   80,880  9,62  

mt010  1,000 Ud  Separador homologado para …  0,080  0,08  

mt084  0,134 m²  Panel rígido de poliestireno …   2,060  0,28  

mq015  0,088 h  Regla vibrante de 3 m.    4,780  0,42  

mo027  0,013 h  Oficial 1ª encofrador.    18,100  0,24  

mo048  0,013 h  Ayudante encofrador.    16,940  0,22  

mo026  0,042 h  Oficial 1ª ferrallista.    18,100  0,76  

mo047  0,042 h  Ayudante ferrallista.    16,940  0,71  

mo028  0,025 h  Oficial 1ª estructurista, en tr …   18,100  0,45  

mo049  0,112 h  Ayudante estructurista, en …   16,940  1,90 

 % 2,000 %Medios auxiliares 30,000 0,60 

 3,000 %Costes indirectos 30,600 0,92 

 

 Precio total por m²  ..................................................31,52 

Son treinta y un Euros con cincuenta y dos céntimos 

 

03.03 m² Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de 

espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 

reparto, colocada sobre separadores homologados, sin 

tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 

existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de 

preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido 

y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de 

juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno 

expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para 

la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión 

de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
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botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas 
bajo la solera; y curado del hormigón.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt009  2,000 Ud  Separador homologado para soleras.  0,050  0,10  
mt011  1,200 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 …  1,380  1,66 
mt035  0,105 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fab …  78,830  8,28  
mt084  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno expan…  2,060  0,10  
mq015  0,090 h  Regla vibrante de 3 m.    4,780  0,43  
mq014  0,004 h  Camión bomba estacionado en …  173,880  0,70  
mo014  0,079 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  1,36  
mo063  0,079 h  Peón ordinario construcción.   15,920  1,26  
mo041  0,039 h  Ayudante construcción.    16,130  0,63 
 % 2,000 %Medios auxiliares 14,520 0,29 
 3,000 %Costes indirectos 14,810 0,44 
  

Precio total por m²  ..................................................15,25 

Son quince Euros con veinticinco céntimos 

03.04 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, 
y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. Incluso p/p de curado del hormigón.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08), NTE-EME. Estructuras de 
madera: Encofrados.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt020  10,000 m²  Sistema de encofrado recupera …  33,170  331,70 
mt007  20,000 Ud  Separador homologado para vigas.  0,080  1,60  
mt006  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller …   0,830  87,15  
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mt035  1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabric …  78,830  82,77  

mq014  0,043 h  Camión bomba estacionado en …  173,880  7,48  

mo025  0,789 h  Oficial 1ª estructurista.    18,100  14,28  

mo046  1,579 h  Ayudante estructurista.    16,940  26,75 

 % 2,000 % Medios auxiliares 551,730 11,03 

 3,000 % Costes indirectos 562,760 16,88 

  

Precio total por m³  ..................................................579,64 

Son quinientos setenta y nueve Euros con sesenta y cuatro céntimos 
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04 ESTRUCTURA 
04.01 m³ Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada 

homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 20x100 cm de sección y hasta 15 m de 
longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-
24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a 
agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la 
albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para 
su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada 
en obra.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
segundo cimentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que 
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud 
incluyendo las entregas. 

mt015  1,000 m³  Madera laminada encolada hom…  899,670  899,67 
mq017  3,400 h  Grúa autopropulsada de brazo t…  67,000  227,80  
mo029  6,661 h  Oficial 1ª montador de estructur …  17,150  114,24  
mo050  3,331 h  Ayudante montador de estructu …  16,430    54,73 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.296,440 25,93 
 3,000 % Costes indirectos 1.322,370 39,67 
 
 Precio total por m³  ..................................................1.362,04 

Son mil trescientos sesenta y dos Euros con cuatro céntimos 

 

04.02 m³ Suministro y colocación de vigueta de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas 
y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 
5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales 
de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras 
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada 
en obra.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
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Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volúmen medido 
según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que 
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud 
incluyendo las entregas. 

mt014  1,000 m³  Madera laminada encolada homo…  876,270  876,27  
mo029  6,661 h  Oficial 1ª montador de estru …   17,150  114,24  
mo050  3,331 h  Ayudante montador de estru …   16,430  54,73 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.045,240 20,90 
  3,000 % Costes indirectos 1.066,140 31,98 
 
 Precio total por m³  ..................................................1.098,12 

Son mil noventa y ocho Euros con doce céntimos 

 

04.03 m³ Suministro y colocación de par de madera laminada encolada 
homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y 
sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 
m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente 
GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente 
a agentes bióticos que se corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales de la 
albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para 
su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los 
elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada 
en obra.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que 
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud 
incluyendo las entregas. 

mt014  1,000 m³  Madera laminada encolada hom…  876,270   876,27  
mo029  6,661 h  Oficial 1ª montador de estructu …  17,150   114,24  
mo050  3,331 h  Ayudante montador de estructur …  16,430    54,73 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.045,240 20,90 
 3,000 % Costes indirectos 1.066,140 31,98 
 
 Precio total por m³  ..................................................1.098,12 

Son mil noventa y ocho Euros con doce céntimos 
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04.04 m³ Suministro y colocación de viga hilera de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las 
láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección 
y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y 
protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras laterales 
de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y 
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en 
taller y colocada en obra.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: CTE. DB-SE-M Seguridad estructural: Madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto, apoyándose en las 
mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que 
no tengan escuadrías rectangulares o cuadradas, y la longitud 
incluyendo las entregas. 

mt015  1,000 m³  Madera laminada encolada hom…  899,670  899,67  
mq017  3,400 h  Grúa autopropulsada de brazo tel… 67,000  227,80  
mo029  6,661 h  Oficial 1ª montador de estructur…  17,150  114,24  
mo050  3,331 h  Ayudante montador de estructu…  16,430    54,73 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.296,440   25,93 
 3,000 % Costes indirectos 1.322,370 39,67 
 
 Precio total por m³  ..................................................1.362,04 

Son mil trescientos sesenta y dos Euros con cuatro céntimos 

 

04.05 m³ Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada 
con varillas y perfiles. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08), NTE-EME. Estructuras de 
madera: Encofrados. 
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Volumen medido 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt020  10,000 m²  Sistema de encofrado recuperabl…  33,170  331,70  
mt007  20,000 Ud  Separador homologado para vigas.  0,080  1,60  
mt006  105,000 kg  Ferralla elaborada en taller indus…  0,830  87,15  
mt034  1,050 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabr …  74,270  77,98  
mo024  0,998 h  Oficial 1ª estructurista.    17,150  17,12  
mo045  1,997 h  Ayudante estructurista.    16,430  32,81 
 % 2,000 % Medios auxiliares 548,360 10,97 
 3,000 % Costes indirectos 559,330 16,78 
 
 Precio total por m³  ..................................................576,11 

Son quinientos setenta y seis Euros con once céntimos 
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05 CUBIERTA 
05.01 m² Formación de cubierta inclinada con una pendiente media del 

36%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 

PENDIENTES: tablero de madera de pino hidrofugada, de 22 mm 
de espesor, sobre entramado  estructural  (no  incluido 

 en este  precio);IMPERMEABILIZACIÓN: placas asfálticas 
10 ondas de perfil ondulado y color negro, a base de fibras 

minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a 

altas temperaturas, fijada con tornillos al soporte; COBERTURA: 

pizarra para techar en piezas rectangulares, 32x22 cm, de 
segunda calidad, grueso 3 a 4 mm, colocada formando tres 

espesores (cubierta terciada), y fijada sobre rastreles de madera 
de pino de 42x27 mm de sección, dispuestos en hiladas paralelas 

al alero. Incluso p/p de caballetes y limas, remates de chapa 
galvanizada de 25 cm de desarrollo, piezas de ventilación de 

cubierta, goterones y piezas especiales para formación de 
cumbreras y limatesas con forrados metálicos y acabados de 

pizarra, aleros, endobles y bordes libres.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

CTE. DB-HS Salubridad, UNE 22190-3. Productos de pizarra 

para tejados inclinados y revestimientos. Parte 3: Sistemas de 

colocación, NTE-QTP. Cubiertas: Tejados de pizarra.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie del faldón 

medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica 

de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de 

las piezas de pizarra. Incluyendo formación de cumbreras, 

limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formación de 

limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con 

paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de 

ventilación. 

mt068  1,115 m²  Tablero de madera de pino hidrofu,…  9,690   10,80  

mt072  5,000 Ud  Tornillo autotaladrante no oxidable …  0,070   0,35  

mt074  1,000 m  Banda impermeabilizante autoadh…  0,490  0,49  

mt016  0,379 m³  Agua.      1,540  0,58  

mt029  0,291 t  Mortero industrial para albañilerí…  33,070  9,62  

mt075  1,115 m²  Placa asfáltica 10 ondas de perf…  4,680  5,22  

mt076  4,000 Ud  Clavo, con arandela.    0,060  0,24  

mt069  6,300 m  Rastrel de madera de pino gall… 0,480  3,02  

mt071  9,830 Ud  Tornillo para sujeción de rastr…  0,260  2,56  

mt081  1,115 m²  Pizarra para techar en piezas r…  8,020  8,94  

mt077  0,430 kg  Elementos de sujeción de acer…  3,510  1,51  

mt078  0,050 Ud  Pieza de ventilación de chapa …  6,470  0,32  

mt079  0,244 m²  Lámina de zinc natural de 0,6…  12,120  2,96  

mt080  1,260 Ud  Repercusión por m² de tejado…  3,080  3,88  
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mo014  0,506 h  Oficial 1ª construcción.    17,240     8,72  
mo041  1,569 h  Ayudante construcción.    16,130    25,31  
mo019  0,685 h  Oficial 1ª colocador de pizarra.   17,240    11,81  
mo040  0,685 h  Ayudante colocador de pizarra.   16,130    11,05 
 % 2,000 % Medios auxiliares 247,230 2,15 
 3,000 % Costes indirectos 109,530 3,29 
 
 Precio total por m²  ..................................................112,82 

Son ciento doce euros con ochenta y dos céntimos 

 

05.02 m Suministro y montaje de canalón circular de cobre, de desarrollo 
280 mm y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, 
formado por piezas preformadas, fijadas mediante soportes 
especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del 
mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt273  1,100 m  Canalón circular de cobre, de d…  15,170  16,69  
mt276  0,250 Ud  Material auxiliar para canalone…  1,870  0,47 
mo005 0,330 h  Oficial 1ª fontanero.   17,820  5,88  
mo058  0,330 h  Ayudante fontanero.    16,100  5,31 
 % 2,000 % Medios auxiliares 28,350 0,57 
 3,000 % Costes indirectos 28,920 0,87 
 

Precio total por m  .................................................. 29,79 

Son veintinueve Euros con setenta y nueve céntimos 

 

05.03 m Suministro y montaje de bajante circular de cobre, de Ø 80 mm 
y 0,60 mm de espesor, para recogida de aguas, formada por 
piezas preformadas, con sistema de unión mediante 
abocardado, colocadas con abrazaderas de cobre, instalada en 
el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt274  1,100 m  Bajante circular de cobre, de Ø 80… 15,860   17,45  
mt275  0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular …  3,040  1,52  
mt276  0,250 Ud  Material auxiliar para canalones …  1,870  0,47  
mo005  0,127 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,26  
mo058  0,127 h  Ayudante fontanero.    16,100  2,04 
 % 2,000 % Medios auxiliares 23,740 0,47 
 3,000 % Costes indirectos 24,210 0,73 
 

 Precio total por m  ..................................................24,94 

Son veinticuatro Euros con noventa y cuatro céntimos 
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06 FACHADA 
06.01 m² Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en estado de 

conservación regular, mediante cepillado manual con agua y 
cepillo blando de raíces, hasta descubrir las zonas arenizadas, 
ampollas de pátina y fisuras de fábrica, previa eliminación de 
cascotes, detritus y material adherido; y posterior aclarado con 
abundante agua. Incluso acopio, retirada y carga de 
escombros y restos generados sobre camión o contenedor, 
considerando un grado de complejidad medio.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt016  0,030 m³  Agua.      1,540  0,05  
mo014  0,372 h Oficial 1ª construcción.    17,240  6,41  
mo063  0,372 h  Peón ordinario construcción.   15,920  5,92 
 % 2,000 % Medios auxiliares 12,380 0,25 
 3,000 % Costes indirectos 12,630 0,38 
 
 Precio total por m²  ..................................................13,01 

Son trece Euros con un céntimo  
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07 CARPINTERÍA EXTERIOR 
07.01Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color 

a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior "CORTIZO",  de  120X140  cm,  sistema 
Cor-Galicia  PremiumAluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 
acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia 
a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de energía, 
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas: Persianas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt173  3,900 m  Premarco de perfil de aluminio e,…  3,860  15,05  
mt166  3,900 m  Perfil de aluminio lacado en colo…  15,070  58,77  
mt168  3,660 m  Perfil de aluminio lacado en col…  18,410  67,38  
mt170  3,230 m  Perfil de aluminio lacado en col…  5,930  19,15  
mt082 0,137 Ud  Cartucho de masilla de silicona ...  3,210  0,44  
mt164  1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, t…  27,690  27,69 
mt155  1,012 m² Persiana de lamas enrollables d…  21,150  21,40  
mt174  2,300 m  Guía de persiana de aluminio l…  12,610  29,00  
mo011  7,266 h  Oficial 1ª cerrajero.    16,590  120,54  
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mo035  7,341 h  Ayudante cerrajero.    15,710  115,33 
 % 2,000 % Medios auxiliares 474,750 9,50 
 3,000 % Costes indirectos 484,250 14,53 
 
 Precio total por Ud  ..................................................498,78 

Son cuatrocientos noventa y ocho Euros con setenta y ocho 
céntimos 

07.02 Ud Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de apertura 
hacia el interior "CORTIZO",  de  120X170  cm,  sistema 
 Cor-Galicia  PremiumAluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas 
de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 
persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 
energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, 
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

-  
mt173 3,900 m Premarco de perfil de aluminio en bruto,… 3,860 15,05 
mt166 3,900 m Perfil de aluminio lacado en color a eleg… 15,070 58,77 
mt168 3,660 m Perfil de aluminio lacado en color a eleg… 18,410 67,38 
mt170 3,230 m Perfil de aluminio lacado en color a eleg… 5,930 19,15 
mt082 0,137 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,210    0,44 
mt164 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de … 27,690 27,69 
mt155 1,012 m² Persiana de lamas enrollables de PVC, … 21,150 21,40 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 Código  Cantidad  Ud.  Descripción  Precio  Importe  
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.2.PRECIOS DESCOMPUESTOS 23 de 122 

mt174 2,300 m Guía de persiana de aluminio lacado en… 12,610 29,00 
mo011 7,266 h Oficial 1ª cerrajero. 16,590 120,54 
mo035 7,341 h Ayudante cerrajero. 15,710 115,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 474,750    9,50 
 3,000 % Costes indirectos 484,250 14,53 

Precio total por Ud  .................................................. 498,78 

Son cuatrocientos noventa y ocho Euros con setenta y ocho 
céntimos 

07.03 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color 
a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 
conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela de 
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 110x170 cm, sistema 
Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 
energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras, NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unida 
desprevistas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt173 5,400 m Premarco de perfil de aluminio en … 3,860 20,84 
mt167 10,800 m Perfil de aluminio lacado en color… 19,020 205,42 
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mt169 5,210 m Perfil de aluminio lacado en color … 26,320 137,13 

mt170 11,860 m Perfil de aluminio lacado en color … 5,930 70,33 

mt171 0,980 m Perfil de aluminio lacado en color a … 10,020 9,82 

mt172 1,100 m Perfil de aluminio lacado en color a … 11,010 12,11 

mt082 0,231 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,210 0,74 

mt165 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas … 17,530 17,53 

mt155 5,544 m² Persiana de lamas enrollables de  … 21,150 117,26 

mt174 4,200 m Guía de persiana de aluminio lacado … 12,610 52,96 

mo011 9,771 h Oficial 1ª cerrajero. 16,590 162,10 

mo035 9,951 h Ayudante cerrajero. 15,710 156,33 

% 2,000 % Medios auxiliares 962,570 19,25 

 3,000 % Costes indirectos 981,820 29,45 

     

 Precio total por Ud  .................................................. 1.011,27 

Son mil once Euros con veintisiete céntimos 

07.04 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en color 

a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para 

conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela de 

apertura hacia el interior "CORTIZO", de 120x170 cm, sistema 

Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, 

"CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de 

rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 

proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 

hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 

juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 

acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 

utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 

(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 

accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 

con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 

neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 

12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según 

UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Montaje:  CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 

energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, 

NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 Código  Cantidad  Ud.  Descripción  Precio  Importe  
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.2.PRECIOS DESCOMPUESTOS 25 de 122 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt173 5,400 m Premarco de perfil de aluminio en ,… 3,860 20,84 
mt167 10,800 m Perfil de aluminio lacado en color a … 19,020 205,42 
mt169 5,210 m Perfil de aluminio lacado en color a el… 26,320 137,13 
mt170 11,860 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 5,930 70,33 
mt171 0,980 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 10,020 9,82 
mt172 1,100 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 11,010 12,11 
mt082 0,231 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,210 0,74 
mt165 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas  … 17,530 17,53 
mt155 5,544 m² Persiana de lamas enrollables de P … 21,150 117,26 
mt174 4,200 m Guía de persiana de aluminio laca … 12,610 52,96 
mo011 9,771 h Oficial 1ª cerrajero. 16,590 162,10 
mo035 9,951 h Ayudante cerrajero. 15,710 156,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 962,570 19,25 
 3,000 % Costes indirectos 981,820 29,45 

  

Precio total por Ud  .................................................. 1.011,27 

Son mil once Euros con veintisiete céntimos 

7.5 07.05 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado en 
color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, 
para conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela 
de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 140x170 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de 
rotura de puente térmico, y con premarco. Espesor y calidad del 
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. 
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, 
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de 
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Compacto incorporado 
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada 
con todos sus accesorios. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según 
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Montaje: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de energía, 
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, NTE-FDP. 
Fachadas. Defensas: Persianas. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt173 5,400 m Premarco de perfil de aluminio en b,… 3,860 20,84 
mt167 10,800 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 19,020 205,42 
mt169 5,210 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 26,320 137,13 
mt170 11,860 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 5,930 70,33 
mt171 0,980 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 10,020 9,82 
mt172 1,100 m Perfil de aluminio lacado en color a e… 11,010 12,11 
mt082 0,231 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,210 0,74 
mt165 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas … 17,530 17,53 
mt155 5,544 m² Persiana de lamas enrollables de P… 21,150 117,26 
mt174 4,200 m Guía de persiana de aluminio lacado… 12,610 52,96 
mo011 9,771 h Oficial 1ª cerrajero. 16,590 162,10 
mo035 9,951 h Ayudante cerrajero. 15,710 156,33 
% 2,000 % Medios auxiliares 962,570 19,25 
 3,000 % Costes indirectos 981,820 29,45 

 

Precio total por Ud  .................................................. 1.011,27 

Son mil once Euros con veintisiete céntimos 

 

07.06 Ud Suministro y montaje de ventana panorámica de cubierta, 
modelo GPLPK04 3059 "VELUX", con apertura proyectante de 
accionamiento manual hasta 45° mediante manilla inferior y 
giratoria mediante barra de maniobra, de 94x98 cm, realizada en 
madera de pino nórdico, acabado barnizado, con acristalamiento 
Bajo Emisivo (59) (vidrio interior de 4 mm con película de baja 
emisividad, cámara de aire rellena de gas argón de 16 mm, vidrio 
exterior templado de 4 mm y separador de aceroinoxidable), en 
tejado plano de pizarra, lámina asfáltica, lámina metálica o 
materiales similares, con pendientes de 15° a 55°, con cerco de 
estanqueidad de aluminio, modelo EDL PK04 0000. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt140  1,000 Ud  Ventana panorámica de cubierta,…  497,420  497,42  
mt144  1,000 Ud  Premarco de acero galvanizado c…  58,470  58,47  
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mt142 1,000 Ud  Cerco de estanqueidad de alumini…  63,550  63,55  
mo008  1,305 h  Oficial 1ª montador.    17,820  23,26  
mo042  0,652 h  Ayudante montador.    16,130  10,52 
 % 2,000 % Medios auxiliares 653,220  13,06 
 3,000 % Costes indirectos 666,280 19,99 

 

 Precio total por Ud  ..................................................686,27 

Son seiscientos ochenta y seis Euros con veintisiete céntimos 

 

07.07 Ud Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio 
termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210 
cm, con fijo lateral. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor 
total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de 
espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro 
acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de 
la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en 
doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; 
marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 
mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con 
burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado 
con garras de anclaje a obra y tapajuntas, cerradura especial 
con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras 
de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran 
angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, 
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco 
y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 
de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 
12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Montaje: CTE. DB-HS Salubridad, CTE. DB-HE Ahorro de 
energía, NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

mt154  1,000 Ud  Puerta de entrada de aluminio ter…  654,700  654,70  
mt178  1,000 Ud  Premarco de acero galvanizado, …  51,270  51,27  
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mt070  0,100 Ud  Aerosol con 750 cm³ de espuma d…  9,430  0,94  

mt082  0,200 Ud  Cartucho de masilla de silico...   3,210  0,64  

mo014  0,544 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  9,38  

mo063  0,544 h  Peón ordinario construcción.   15,920  8,66  

mo012  0,878 h  Oficial 1ª cerrajero.    17,520  15,38  

mo037  0,448 h  Ayudante cerrajero.    16,190  7,25 

 % 2,000 % Medios auxiliares 748,220 14,96 

 3,000 % Costes indirectos 763,180 22,90 

 

 Precio total por Ud  ..................................................786,08 

Son setecientos ochenta y seis Euros con ocho céntimos 

 

07.08 Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado sapeli 

nórdico (tono medio), para conformado de puerta abisagrada 

practicable de apertura hacia el interior "TECHNAL", de 70x210 cm, 

sistema PL, "TECHNAL", formada por una hoja, y con premarco. 

Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. 

Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de 

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 

inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 

mecanizado homologados. Compacto incorporado (monoblock), 

persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual 

mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. 

Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 

medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 

clase A3, según UNE 85214, clasificación a la estanqueidad al agua 

clase E2, según UNE 85206 y clasificación a la resistencia a la carga 

del viento clase VE, según UNE 85204. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Montaje: CTE. DB-HS Salubridad, CTE. DB-HE Ahorro de energía, 

NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras, NTE-FDP. 

Fachadas. Defensas: Persianas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt161  4,900 m  Premarco de perfil de aluminio…  6,660  32,63  

mt156  4,900 m  Perfil de aluminio lacado sapeli nó…  28,340  138,87  

mt157  4,700 m  Perfil de aluminio lacado sapeli nó…  27,520 129,34  

mt158  5,040 m  Perfil de aluminio lacado sapeli n…  3,970  20,01  

mt159  0,480 m  Perfil de aluminio lacado sapeli n …   55,290  26,54  
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mt160  0,560 m  Perfil de aluminio lacado sapeli n…  7,660  4,29  

mt082  0,196 Ud  Cartucho de masilla de silico...   3,210  0,63  

mt163  1,000 Ud  Kit compuesto por escuadras,  …  11,550  11,55  

mt155  1,617 m²  Persiana de lamas enrollables de …  21,150  34,20  

mt162  4,200 m  Guía de persiana de aluminio lac…  9,470  39,77  

mo012  5,540 h  Oficial 1ª cerrajero.    17,520  97,06  

mo037  5,646 h  Ayudante cerrajero.    16,190  91,41 

 % 2,000 % Medios auxiliares 626,300 12,53 

 3,000 % Costes indirectos 638,830 19,16 

 

 Precio total por Ud  ..................................................657,99 

Son seiscientos cincuenta y siete Euros con noventa y nueve 

céntimos 
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08 PARTICIONES 
08.01 m² Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado, 

sistema Placo Silence "PLACO", de 85 mm de espesor total, 

compuesto por una placa de yeso laminado IDF / UNE-EN 520 - 

1200 / 2000 / 15 / borde afinado, Phonique PPH 15 "PLACO", 

formada por un alma de yeso de origen natural embutida e 

íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, aditivada 

para mejorar sus prestaciones acústicas, atornillada 

directamente a una estructura autoportante de perfiles 

metálicos de acero galvanizado formada por canales 

horizontales R 70 "PLACO", sólidamente fijados al suelo y al 

techo, y montantes verticales M 70 "PLACO", con una 

separación entre montantes de 600 mm. Incluso p/p de 

replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación 

en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 

superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 

paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 

y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 

zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 

juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 

para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 

instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 

perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en 

este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de 

yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 

ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en 

la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual 

a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco 

y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 

hueco. 

mt057  0,450 m  Banda estanca, Banda 45 "PLACO…  0,380  0,17  

mt063  1,000 m  Canal de perfil metálico de acero g…  1,480  1,48  

mt062  2,100 m  Montante de perfil metálico de acer…  1,750  3,68  

mt067  0,700 m  Anclaje directo para maestra 60/27.  0,690  0,48  

mt060  1,050 m²  Placa de yeso laminado IDF / UN…  9,900  10,40  

mt064  11,000 Ud  Tornillo autorroscante TTPC 25 …  0,010  0,11  
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mt066  5,000 Ud  Tornillo autoperforante rosca-chap…  0,020  0,10  
mt056  1,400 m  Cinta microperforada, "PLACO", p…  0,050  0,07  
mt061  0,330 kg  Pasta de secado en polvo, SN "…  1,160  0,38  
mo030  0,235 h  Oficial 1ª montador de prefabricad…  16,870  3,96  
mo051 0,235 h  Ayudante montador de prefabricad…  15,650  3,68 
 % 2,000 % Medios auxiliares 24,510 0,49 
 3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75 

 

 Precio total por m²  ..................................................25,75 

Son veinticinco Euros con setenta y cinco céntimos 

 

08.02 m² Suministro y montaje de tabique múltiple, sistema Placo Prima 
"PLACO", autoportante, de 125 mm de espesor total, sobre 
banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", colocada debajo de los 
canales y montantes de arranque, formado por una estructura 
simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado 
formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 "PLACO", 
con una separación entre montantes de 600 mm y una 
disposición normal "N", a cada lado de la cual se atornillan dos 
placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 
/ 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" dispuestas en una cara 
y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / borde 
afinado, BA 15 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento 
acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine 
"PLACO", según UNE-EN 13162, no revestido, de 45 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma. Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación 
en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los 
paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte 
y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las 
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y 
perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB HE Ahorro de energía, 
UNE102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa 
de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones, NTE-PTP. 
Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en 
la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual 
a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco 
y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el 
hueco. 

mt057  0,450 m  Banda estanca, Banda 45 "PLACO…  0,380  0,17  
mt063  0,900 m  Canal de perfil metálico de acero g…  1,480  1,33  
mt062  2,100 m  Montante de perfil metálico de ace…  1,750  3,68  
mt083  1,050 m²  Panel flexible de lana mineral, Sup…  3,350  3,52  
mt058  2,100 m²  Placa de yeso laminado A / UNE-…  4,980  10,46  
mt059  2,100 m²  Placa de yeso laminado A / UNE…  5,890  12,37  
mt064  12,000 Ud  Tornillo autorroscante TTPC 25…  0,010  0,12  
mt065  22,000 Ud  Tornillo autorroscante TTPC 35 …  0,010  0,22  
mt066  4,000 Ud  Tornillo autoperforante rosca-cha… 0,020  0,08  
mt056  1,400 m  Cinta microperforada, "PLACO", p…  0,050  0,07  
mt061  0,660 kg  Pasta de secado en polvo, SN "…  1,160  0,77  
mo030  0,392 h  Oficial 1ª montador de prefabricado… 16,870  6,61  
mo051  0,134 h  Ayudante montador de prefabricado… 15,650  2,10 
 % 2,000 % Medios auxiliares 41,500 0,83 
 3,000 % Costes indirectos 42,330 1,27 

 

 Precio total por m²  ..................................................43,60 

Son cuarenta y tres Euros con sesenta céntimos 

 

08.03 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas 
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta 
ejecución de la instalación de gas formada por: batería de 
contadores y cualquier otro elemento componente de la 
instalación, con un grado de complejidad medio, en edificio 
plurifamiliar, incluida p/p de elementos comunes. Incluso 
material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje 
de la instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie construida, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mq013  0,006 h  Perforadora con corona diamantada…  25,000  0,15  
mo013  0,015 h  Oficial 1ª construcción.    16,330 0,24  
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mo061  0,037 h  Peón ordinario construcción.   15,140  0,56 

 % 4,000 % Medios auxiliares 0,950 0,04 

 3,000 % Costes indirectos 0,990 0,03 

 

 Precio total por m²  ..................................................1,02 

Son un Euro con dos céntimos 

 

08.04 m² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de 

ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la 

correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 

acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo 

de presión, depósito, montantes, instalación interior, cualquier 

otro elemento componente de la instalación, accesorios y 

piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en 

edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. 

Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos 

de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 

tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, 

fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 

correcto montaje de la instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie construida, 

medida según documentación gráfica de Proyecto. 

mq013  0,006 h  Perforadora con corona diamantada…  25,000  0,15  

mo013  0,039 h  Oficial 1ª construcción.    16,330  0,64  

mo061  0,098 h  Peón ordinario construcción.   15,140  1,48 

 % 4,000 % Medios auxiliares 2,270 0,09 

 3,000 % Costes indirectos 2,360 0,07 

 

 Precio total por m²  ..................................................2,43 

Son dos Euros con cuarenta y tres céntimos 
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09 FALSOS TECHOS 
09.01 m² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una 

altura menor de 4 m, constituido por placas nervadas de 

escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 

suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes de 

pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas 

uniformemente (3 fijaciones/m²) y separadas de los 

paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de 

pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista 

con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, 

repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa 

de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la 

canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente 

terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

entreparamentos, según documentación gráfica de Proyecto, 

sin descontar huecos para instalaciones. 

mt055  1,050 m²  Placa de escayola, nervada, de 100…  3,110  3,27  

mt054  0,220 kg  Fibras vegetales en rollos.   1,350  0,30  

mt032  0,006 m³  Pasta de escayola, según UNE-E…  124,500  0,75  

mo018  0,232 h  Oficial 1ª escayolista.    16,330  3,79  

mo064  0,232 h  Peón escayolista.     15,140  3,51 

 % 2,000 % Medios auxiliares 11,620 0,23 

 3,000 % Costes indirectos 11,850 0,36 

 

 Precio total por m²  ..................................................12,21 

Son doce Euros con veintiun céntimos  
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10 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

10.01 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres rústico, 
2/1/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; 
pavimentos interiores secos, tipo 1; ningún requisito adicional, 
tipo -/-), de 30x30 cm, 5 €/m²; recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de 
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 
3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso 
p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: 
Piezas rígidas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

mt026  3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exc…  0,220  0,66  
mt097  1,050 m²  Baldosa cerámica de gres rústico 2/… 5,000  5,25 
mt018  1,000 kg  Cemento blanco BL-22,5 X, para …  0,140  0,14  
mt025  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL 22... 157,000  0,16  
mo015  0,404 h  Oficial 1ª colocador de piedra nat...  17,240  6,96  
mo037  0,202 h  Ayudante cerrajero.    16,190  3,27 
 % 2,000 % Medios auxiliares 16,440 0,33 
 3,000 % Costes indirectos 16,770 0,50 

 

 Precio total por m²  ..................................................17,27 

Son diecisiete Euros con veintisiete céntimos 

 

10.02 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/2/H/(pavimentos para tránsito peatonal leve, 
tipo 2; pavimentos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo 
H/-), de 30x30 cm, 5 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso 
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de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, 
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: 
Piezas rígidas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie útil, 
medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

mt026  3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclu…  0,220  0,66  
mt098  1,050 m²  Baldosa cerámica de gres esmal… 5,000  5,25  
mt028  0,100 kg  Mortero de juntas cementoso con…  0,990  0,10  
mo015  0,404 h  Oficial 1ª colocador de piedra ...  17,240  6,96  
mo037  0,202 h  Ayudante cerrajero.    16,190  3,27 
 % 2,000 % Medios auxiliares 16,240 0,32 
 3,000 % Costes indirectos 16,560 0,50 

 

 Precio total por m²  ..................................................17,06 

Son diecisiete Euros con seis céntimos 

 

10.03 m2 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 2/2/H/(pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 
2; pavimentos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), 
de 18x65,9 cm, 5 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, 
comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
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elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: 
Piezas rígidas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

mt026  3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclus…  0,220  0,66  
mt098  1,050 m²  Baldosa cerámica de gres esmalt…  5,000  5,25  
mt028  0,100 kg Mortero de juntas cementoso con …  0,990  0,10  
mo015  0,404 h  Oficial 1ª colocador de piedra ...  17,240  6,96  
mo037  0,202 h  Ayudante cerrajero.    16,190  3,27 
 % 2,000 % Medios auxiliares 16,240 0,32 
 3,000 % Costes indirectos 16,560 0,50 

 

 Precio total por m²  ..................................................17,06 

Son diecisiete Euros con seis céntimos 

 

10.04 m² Suministro y colocación de entarimado tradicional formado por 
tablas machihembradas de madera maciza de roble, de 120x22 
mm, colocadas a rompejuntas sobre rastreles de madera de 
pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 30 
cm. Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, 
aplicación de fondos, barnizado final con tres manos de barniz 
de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, 
cuñas de nivelación y elementos de fijación.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-SUA Seguridad de 
utilización y accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: 
Piezas rígidas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

mt102  3,330 m  Rastrel de madera de pino, con …  1,300  4,33 
mt103  1,000 Ud  Material auxiliar para colocación d…  3,150  3,15  
mt101  1,020 m²  Tabla machihembrada de madera…  34,000  34,68  
mt186  0,900 l  Barniz de poliuretano de dos com…  9,890  8,90  
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mq018 0,173 h  Lijadora de aplicación en pavime…  4,250  0,74  
mo017  1,466 h  Oficial 1ª instalador de pavimen…  16,330  23,94  
mo038  0,338 h  Ayudante instalador de pavimen…  15,650  5,29 
 % 2,000 % Medios auxiliares 81,030 1,62 
 3,000 % Costes indirectos 82,650 2,48 

 

 Precio total por m²  ..................................................85,13 

Son ochenta y cinco Euros con trece céntimos 

 

10.05 Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún 
requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con 
adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica 
adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras 
de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 
misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas. 

mt027  3,000 kg  Adhesivo cementoso normal, C1 s…  0,360  1,08  
mt105  0,500 m  Cantonera de PVC en esquinas ali…  1,350  0,68  
mt104  1,050 m²  Baldosa cerámica de azulejo liso 1/,… 8,000  8,40  
mt025  0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL...  157,000  0,16  
mo017  0,328 h  Oficial 1ª instalador de paviment…  16,330  5,36  
mo039  0,328 h  Ayudante alicatador.    16,130  5,29 
 % 2,000 % Medios auxiliares 20,970 0,42 
 3,000 % Costes indirectos 21,390 0,64 

 

 Precio total por m²  ..................................................22,03 

Son veintidos Euros con tres céntimos 
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10.06 m² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a 
elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso 
laminado, mediante aplicación de una mano de fondo de 
resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con pintura plástica basada 
en resinas vinílicas dispersadas en medio acuoso (rendimiento: 
0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 

mt183  0,180 l  Imprimación selladora para interi…  7,860  1,41  
mt184  0,250 l  Pintura plástica para interior a ba…  6,440  1,61  
mo020  0,167 h  Oficial 1ª pintor.     16,330  2,73  
mo040  0,020 h  Ayudante colocador de pizarra.   16,130  0,32 
 % 2,000 % Medios auxiliares 6,070 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,190 0,19 

 

 Precio total por m²  ..................................................6,38 

Son seis Euros con treinta y ocho céntimos 

10.07 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a 
elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mediante 
aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión 
acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con 
pintura plástica basada en resinas vinílicas dispersadas en medio 
acuoso (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 

mt183  0,180 l  Imprimación selladora para interi…  7,860  1,41  
mt184  0,250 l  Pintura plástica para interior a bas…  6,440  1,61  
mo020  0,167 h  Oficial 1ª pintor.     16,330  2,73  
mo040  0,020 h  Ayudante colocador de pizarra.   16,130  0,32 
 % 2,000 % Medios auxiliares 6,070 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,190 0,19 

 

 Precio total por m²  ..................................................6,38 

Son seis Euros con treinta y ocho céntimos 
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11 CARTPINTERIO EXTERIOR 
11.01 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble 

E, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; 

galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 90x20 

mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E 

de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de 

cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie 

media; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 

Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt129  1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 9…  17,390  17,39  

mt131  5,100 m  Galce de MDF, con rechapado …  3,970  20,25  

mt137  1,000 Ud  Puerta de paso ciega, de tabler…  88,190  88,19  

mt133  10,400 m  Tapajuntas de MDF, con recha …  1,900  19,76  

mt148  3,000 Ud  Pernio de 100x58 mm, con remat…  0,740  2,22  

mt149  18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.   0,060  1,08  

mt152  1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, ac…  11,290  11,29  

mt147  1,000 Ud  Juego de manivela y escudo lar…  9,580  9,58  

mo011  0,968 h  Oficial 1ª cerrajero.    16,590  16,06  

mo036  0,968 h  Ayudante carpintero.    16,250 15,73 

 % 2,000 % Medios auxiliares 201,550 4,03 

 3,000 % Costes indirectos 205,580 6,17 

 

 Precio total por Ud  ..................................................211,75 

Son doscientos once Euros con setenta y cinco céntimos 

 

11.02 Ud Suministro y colocación de puerta de paso vidriera, de una hoja 

de 

203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble E, 

barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 

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

tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 

70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su 

superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 

4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos 
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de detalle de carpintería. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie media; 
ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado 
del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera, NTE-FVP. 
Fachadas: Vidrios planos.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt129  1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 9…  17,390  17,39  
mt131  5,100 m  Galce de MDF, con rechapado de…  3,970  20,25  
mt138 1,000 Ud  Puerta de paso vidriera, de tabler…  104,000  104,00  
mt133 10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechapa…  1,900  19,76  
mt148  3,000 Ud  Pernio de 100x58 mm, con remat…  0,740  2,22  
mt149  18,000 Ud  Tornillo de latón 21/35 mm.   0,060  1,08  
mt152  1,000 Ud  Cerradura de embutir, frente, ac…  11,290  11,29  
mt147  1,000 Ud  Juego de manivela y escudo largo…  9,580  9,58  
mt128  0,670 m²  Vidrio translúcido incoloro, de 4 …  13,490  9,04  
mt125  3,611 m  Sellado de juntas mediante la apl…  0,850  3,07 
mo011  0,968 h Oficial 1ª cerrajero.    16,590  16,06  
mo036  0,968 h  Ayudante carpintero.    16,250  15,73  
mo033  0,272 h  Oficial 1ª cristalero.    18,620  5,06 
 % 2,000 % Medios auxiliares 234,530 4,69 
 3,000 % Costes indirectos 239,220 7,18 

 

 Precio total por Ud  ..................................................246,40 

Son doscientos cuarenta y seis Euros con cuarenta céntimos 

 

11.03 Ud Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón 
metálico, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con roble E, barnizada en taller; precerco 
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas 
caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y tirador con 
manecilla para cierre de aluminio, serie básica; ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada 
y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 Código  Cantidad  Ud.  Descripción  Precio  Importe  
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.2.PRECIOS DESCOMPUESTOS 42 de 122 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt129  1,000 Ud  Precerco de madera de pino, 90…  17,390 17,39  
mt131  5,100 m  Galce de MDF, con rechapado d…  3,970  20,25  
mt137  1,000 Ud  Puerta de paso ciega, de tablero…  88,190  88,19  
mt133  10,400 m  Tapajuntas de MDF, con rechap …  1,900  19,76  
mt145  1,000 Ud  Tirador con manecilla para cierr…  25,400  25,40  
mo011  1,291 h  Oficial 1ª cerrajero.    16,590  21,42  
mo036  1,291 h  Ayudante carpintero.    16,250  20,98 
 % 2,000 % Medios auxiliares 213,390 4,27 
 3,000 % Costes indirectos 217,660 6,53 

 

 Precio total por Ud  ..................................................224,19 

Son doscientos veinticuatro Euros con diecinueve céntimos  
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12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
12.01 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para 

estructura de hormigón del edificio compuesta por 53 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, 
enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de 
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, 
ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. ITC-
BT-26 y GUÍA-BT-26, Instalaciones interiores en viviendas. 
Prescripciones generales de instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt261  61,000 m  Conductor de cobre desnudo, de...  2,880  175,68  
mt264  3,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro… 38,390  115,17  
mt265  3,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del …  3,600  10,80  
mt267  1,000 Ud  Material auxiliar para instalacio…  1,180  1,18  
mo002 1,623 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  28,92  
mo055  1,623 h  Ayudante electricista.    16,100  26,13 
 % 2,000 % Medios auxiliares 357,880 7,16 
 3,000 % Costes indirectos 365,040 10,95 

 

 Precio total por Ud  ..................................................375,99 

Son trescientos setenta y cinco Euros con noventa y nueve 
céntimos 

 

12.02 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto 
húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de 
sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten 
accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas 
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de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-27 y GUÍA-BT-27. Instalaciones interiores en 
viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt262  7,000 m  Conductor rígido unipolar de cobr…  0,500  3,50  
mt263  5,000 Ud  Abrazadera de latón.    1,440  7,20  
mt267  0,250 Ud  Material auxiliar para instalacion…  1,180  0,30  
mo002  0,816 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  14,54  
mo055 0,816 h  Ayudante electricista.    16,100  13,14 
 % 2,000 % Medios auxiliares 38,680 0,77 
 3,000 % Costes indirectos 39,450 1,18 

 

 Precio total por Ud  ..................................................40,63 

Son cuarenta Euros con sesenta y tres céntimos 

 

12.03 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt277  1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 32 mm…  1,520  1,52  
mo002  0,048 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  0,86  
mo055  0,051 h  Ayudante electricista.    16,100  0,82 
 % 2,000 % Medios auxiliares 3,200 0,06 
 3,000 % Costes indirectos 3,260 0,10 

 

 Precio total por m  ..................................................3,36 

Son tres Euros con treinta y seis céntimos 
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12.04 m Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt278  1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 50 mm…  2,470  2,47  
mo002  0,056 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  1,00  
mo055  0,051 h  Ayudante electricista.    16,100  0,82 
 % 2,000 % Medios auxiliares 4,290 0,09 
 3,000 % Costes indirectos 4,380 0,13 

 

 Precio total por m  ..................................................4,51 

Son cuatro Euros con cincuenta y un céntimos 

 

12.05 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento 
de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt236  1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugad…  0,270  0,27  
mo002  0,016 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  0,29  
mo055  0,021 h  Ayudante electricista.    16,100  0,34 
 % 2,000 % Medios auxiliares 0,900 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03 

 

 Precio total por m  ..................................................0,95 

Son noventa y cinco céntimos 

 

 

 

 

 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 Código  Cantidad  Ud.  Descripción  Precio  Importe  
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.2.PRECIOS DESCOMPUESTOS 46 de 122 

12.06 m Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento 
de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt237  1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugad…  0,300  0,30  
mo002  0,016 h  Oficial 1ª electricista.   17,820  0,29  
mo055 0,021 h  Ayudante electricista.    16,100  0,34 
 % 2,000 % Medios auxiliares 0,930 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 0,950 0,03 

 

 Precio total por m  ..................................................0,98 

Son noventa y ocho céntimos 

 

12.07 m Suministro e instalación de canalización empotrada en 
elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt238  1,000 m  Tubo curvable de PVC, corrugado…  0,400  0,40  
mo002  0,016 h Oficial 1ª electricista.    17,820 0,29  
mo055  0,021 h  Ayudante electricista.    16,100  0,34 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1,030 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 1,050 0,03 

 

 Precio total por m  ..................................................1,08 

Son un Euro con ocho céntimos 
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12.08 m Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt255  1,000 m  Cable multipolar RZ1-K (AS), no …  4,290  4,29  
mo002  0,041 h  Oficial 1ª electricista.    17,820 0,73  
mo055  0,041 h  Ayudante electricista.    16,100  0,66 
 % 2,000 % Medios auxiliares 5,680 0,11 
 3,000 % Costes indirectos 5,790 0,17 

 

 Precio total por m  ..................................................5,96 

Son cinco Euros con noventa y seis céntimos 

 

12.09 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt257  1,000 m  Cable unipolar H07V-K con condu…  0,260  0,26  
mo002  0,010 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  0,18  
mo055  0,010 h  Ayudante electricista.    16,100  0,16 
 % 2,000 % Medios auxiliares 0,600 0,01 
 3,000 % Costes indirectos 0,610 0,02 

 

 Precio total por m  ..................................................0,63 

Son sesenta y tres céntimos 

 

12.10 m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 

4.12.2 PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 

 Código  Cantidad  Ud.  Descripción  Precio  Importe  
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.12.2.PRECIOS DESCOMPUESTOS 48 de 122 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt258  1,000 m  Cable unipolar H07V-K con condu…  0,410  0,41  
mo002  0,010 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  0,18  
mo055  0,010 h  Ayudante electricista.    16,100  0,16 
 % 2,000 % Medios auxiliares 0,750 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 0,770 0,02 

 

 Precio total por m  ..................................................0,79 

Son setenta y nueve céntimos 

 

12.11 m Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 
V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt259  1,000 m  Cable unipolar H07V-K con condu…  0,640  0,64  
mo002  0,010 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  0,18  
mo055  0,010 h  Ayudante electricista.    16,100  0,16 
 % 2,000 % Medios auxiliares 0,980 0,02 
 3,000 % Costes indirectos 1,000 0,03 

 

 Precio total por m  ..................................................1,03 

Son un Euro con tres céntimos 

 

12.12 Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt260    1,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,950 0,95 
mo002 0,015 h Oficial 1ª electricista. 17,820 0,27 
mo055 0,015 h Ayudante electricista. 16,100 0,24 
%    2,000 % Medios auxiliares 1,460 0,03 
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 3,000 % Costes indirectos 1,490 0,04 

Precio total por m  .................................................. 1,53 

Son un Euro con cincuenta y tres céntimos 

 

12.13 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 
CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. 
Cajas generales de protección, normas de la compañía 
suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt252 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1- … 100,430 100,43 
mt254 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 m… 5,580 16,74 
mt253 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 m… 3,820 3,82 
mt266 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones el… 1,520 1,52 
mo014 0,308 h Oficial 1ª construcción. 17,240 5,31 
mo063 0,308 h Peón ordinario construcción. 15,920 4,90 
mo002 0,514 h Oficial 1ª electricista. 17,820 9,16 
mo055 0,514 h Ayudante electricista. 16,100 8,28 
% 2,000 % Medios auxiliares 150,160 3,00 
 3,000 % Costes indirectos 153,160 4,59 

Precio total por Ud  .................................................. 157,75 

Son ciento cincuenta y siete Euros con setenta y cinco céntimos 
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12.14 Ud Suministro e instalación de cuadro de vivienda formado por caja 
empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable, 1 interruptor general automático (IGA) bipolar (2P) 
y otros dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. 
Conexionado. Montaje de los componentes. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt251  1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opac  26,230  26,23  
mt245  1,000 Ud  Interruptor general automático (…  39,450  39,45  
mt250  3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo…  87,880  263,64  
mt246  2,000 Ud  Interruptor automático magnetotér…  11,660  23,32  
mt247  9,000 Ud Interruptor automático magnetoté…  11,870  06,83  
mt248  1,000 Ud  Interruptor automático magnetot…  12,740  12,74  
mt249  1,000 Ud  Interruptor automático magnetoté…  13,200  13,20  
mt266  4,000 Ud  Material auxiliar para instalacione…  1,520  6,08  
mo001  3,777 h  Oficial 1ª electricista.    15,400  58,17  
mo053  3,328 h  Ayudante electricista.    14,480  48,19 
 % 2,000 % Medios auxiliares 597,850 11,96 
 3,000 % Costes indirectos 609,810 18,29 

 

 Precio total por Ud  ..................................................628,10 

Son seiscientos veintiocho Euros con diez céntimos 

 

12.15 Ud Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de 
distribución interior de vivienda: mecanismos gama básica con 
tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color 
blanco y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
Colocación de mecanismos. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt244 15,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 10… 1,680 25,20  
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mt241 78,000 Ud  Caja de empotrar universal, enl…  0,230  17,94  

mt242  52,000 Ud  Caja de empotrar universal, en…  0,440  22,88  

mt216  6,000 Ud  Interruptor unipolar, gama bási…  5,470  32,82  

mt222  16,000 Ud  Doble interruptor, gama básica…  8,420  134,72 

mt217  7,000 Ud  Conmutador, serie básica, con…  5,830  40,81  

mt223  10,000 Ud  Doble conmutador, gama básic…  10,460  104,60  

mt218  3,000 Ud  Zumbador 230 V, gama básic…  19,420  58,26  

mt219  29,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P…   5,830  169,07  

mt220  59,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T …  3,160  186,44  

mt224  25,000 Ud  Marco horizontal de 2 elemento…  4,460  111,50  

mt225  3,000 Ud  Marco horizontal de 3 element…  6,220  18,66  

mt243  1,000 Ud  Caja de empotrar para toma de 2…  1,880  1,88  

mt221  1,000 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y…  11,020  11,02  

mt226  1,000 Ud  Pulsador monobloc estanco para …  7,500  7,50  

mt266  2,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones… 1,520  3,04  

mo001  5,128 h  Oficial 1ª electricista. 15,400 78,97  

mo053  5,128 h Ayudante electricista. 14,480 74,25 

 % 2,000 % Medios auxiliares 1.099,560 21,99 

 3,000 % Costes indirectos 1.121,550 33,65 

 

 Precio total por Ud  ..................................................1.155,20 

Son mil ciento cincuenta y cinco Euros con veinte céntimos 

 

12.16 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en 

vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida 

CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 

autoventilada y con mirilla de material transparente resistente 

a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 

conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 

derivación individual. Normalizada por la empresa 

suministradora y preparada para acometida subterránea. 

Totalmente montada, conexionada y probada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. 

Cajas generales de protección, Normas de la compañía 

suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

mt237 25,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,300 7,50 
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mt348 25,000 m  Cable paralelo formado por conductor… 0,840 21,00 

mt349 1,000 Ud  Kit de portero electrónico, para vivien… 177,040 177,04 

mt350 2,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones au… 1,230 2,46 

mo002 2,964 h  Oficial 1ª electricista.  17,820 52,82 

mo055 2,964 h  Ayudante electricista.  16,100 47,72 

% 2,000 %  Medios auxiliares  308,540 6,17 

 3,000 %  Costes indirectos  314,710 9,44 

Precio total por Ud  .................................................. 324,15 

Son trescientos veinticuatro Euros con quince céntimos  
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13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
13.01 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para 

abastecimiento de agua potable de 1,73 m de longitud, que une 
la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua 
en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 25 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en 
el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 
3/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado 
del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),  
Instalación: CTE. DB-HS  Salubridad,  normas de la 
compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt037  0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabrica…  70,880  7,87  
mt001  0,189 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  12,320  2,33  
mt318  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP,…  1,380  1,38  
mt317  1,730 m  Acometida de polietileno PE 1 …  1,070  1,85  
mt044  1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30...  30,540  30,54  
mt043  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de …  18,700  18,70 
mt309  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquela…  5,850  5,85  
mt037  0,130 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabri…  70,880  9,21  
mq011  0,558 h  Compresor portátil eléctrico 5 …  7,060  3,94  
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mq009  0,558 h  Martillo neumático.    4,170  2,33  
mo014  1,056 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  18,21  
mo063  0,579 h  Peón ordinario construcción.   15,920  9,22  
mo005  3,194 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  56,92  
mo058  1,605 h  Ayudante fontanero.    16,100  25,84 
 % 4,000 % Medios auxiliares 194,190 7,77 
 3,000 % Costes indirectos 201,960 6,06 

 

 Precio total por Ud  ..................................................208,02 

Son doscientos ocho Euros con dos céntimos 

 

13.02 Ud  Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 
32,53 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, protección de la tubería 
metálica con cinta anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación:  CTE.  DB-HS  Salubridad,  normas  de 
la  compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt001  2,912 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  12,320  35,88  
mt021  32,530 m  Tubo de acero galvanizado estira…  11,300  367,59  
mt022  105,286  m Cinta anticorrosiva, de 5 cm d…  0,780  82,12  
mo014  2,311 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  39,84  
mo063  2,311 h  Peón ordinario construcción.   15,920  36,79  
mo005  7,703 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  137,27  
mo058  7,703 h  Ayudante fontanero.    16,100  124,02 
 % 2,000 % Medios auxiliares 823,510 16,47 
 3,000 % Costes indirectos 839,980 25,20 
 Precio total por Ud  ..................................................865,18 

Son ochocientos sesenta y cinco Euros con dieciocho céntimos 
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13.03 Ud Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de 
polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base 
y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt036  0,043 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabric…  74,980  3,22  
mt295  1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, de s…  17,920  17,92  
mo014  0,628 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  10,83  
mo063  0,460 h  Peón ordinario construcción.   15,920  7,32 
 % 2,000 % Medios auxiliares 39,290 0,79 
 3,000 % Costes indirectos 40,080 1,20 

 

 Precio total por Ud  ..................................................41,28 

Son cuarenta y un Euros con veintiocho céntimos 

 

13.04 Ud Preinstalación de contador general de agua 1" DN 25 mm, 
colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al 
tubo de alimentación, formada por llave de corte general de 
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro 
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de 
salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de 
fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el 
precio del contador.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación:  CTE.  DB-HS  Salubridad,  normas  de 
la  compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt306  2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, … 9,870 19,74  
mt334  1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 13,210 13,21  
mt303  1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para ro… 9,440 9,44  
mt311  1,000 Ud Válvula de retención de latón para rosc… 5,310 5,31  
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mt294  1,000 Ud  Marco y tapa de fundición dúctil d…  12,140  12,14  

mt331 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones…  1,440  1,44  

mo005  0,988 h Oficial 1ª fontanero.    17,820  17,61  

mo058  0,494 h  Ayudante fontanero.    16,100  7,95 

 % 4,000 % Medios auxiliares 86,840 3,47 

 3,000 % Costes indirectos 90,310 2,71 

 

 Precio total por Ud  ..................................................93,02 

Son noventa y tres Euros con dos céntimos 

13.05 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado 

en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

mt325  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,080  0,08  

mt319  1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (…  1,830  1,83  

mo005  0,031 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  0,55  

mo058  0,031 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,50 

 % 2,000 % Medios auxiliares 2,960 0,06 

 3,000 % Costes indirectos 3,020 0,09 

 

 Precio total por m  ..................................................3,11 

Son tres Euros con once céntimos 

 

13.06 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado 

en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio).  
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- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

mt326  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y …  0,100  0,10  

mt320  1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (…  2,240  2,24  

mo005  0,041 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  0,73  

mo058  0,041 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,66 

 % 2,000 % Medios auxiliares 3,730 0,07 

 3,000 % Costes indirectos 3,800 0,11 

 

 Precio total por m  ..................................................3,91 

Son tres Euros con noventa y un céntimos 

 

13.07 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado 

en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 

este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

mt327  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y s…  0,180  0,18  

mt321  1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (…  3,960  3,96  

mo005  0,052 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  0,93  

mo058  0,052 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,84 

 % 2,000 % Medios auxiliares 5,910 0,12 

 3,000 % Costes indirectos 6,030 0,18 

 

 Precio total por m  ..................................................6,21 

Son seis Euros con veintiún céntimos 
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13.08 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado 
en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt328  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,340  0,34  
mt322  1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (P…  7,560  7,56  
mo005  0,062 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  1,10  
mo058  0,062 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,00 
 % 2,000 % Medios auxiliares 10,000 0,20 
 3,000 % Costes indirectos 10,200 0,31 

 

 Precio total por m  ..................................................10,51 

Son diez Euros con cincuenta y un céntimos 

 

13.09 Ud Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 3/4" 
de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
Totalmente montada, conexionada y probada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt305  1,000 Ud  Válvula de asiento de latón, de 3…  10,710  10,71  
mt331  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  1,440  1,44  
mo005 0,147 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,62  
mo058  0,147 h  Ayudante fontanero.    16,100  2,37 
 % 2,000 % Medios auxiliares 17,140 0,34 
 3,000 % Costes indirectos 17,480 0,52 

 

 Precio total por Ud  ..................................................18,00 

Son dieciocho Euros 
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14 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 
14.01 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de 
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en 
el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, f…  104,230  22,41  
mt005  109,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de e…  0,240  26,16  
mt016  0,014 m³  Agua.      1,540  0,02  
mt029  0,076 t  Mortero industrial para albañile…  33,070  2,51  
mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC,  …  38,450  38,45  
mt016  0,008 m³  Agua.      1,540  0,01  
mt030  0,044 t  Mortero industrial para albañile…  40,810  1,80 
Mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesar…  8,460  8,46  
mt040  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado pref…  25,630  25,63  
mo014  1,664 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  28,69  
mo063  1,516 h  Peón ordinario construcción.   15,920  24,13 
 % 2,000 % Medios auxiliares 178,270 3,57 
 3,000 % Costes indirectos 181,840 5,46 

 

 Precio total por Ud  ..................................................187,30 

Son ciento ochenta y siete Euros con treinta céntimos 
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14.02 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 

de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de 

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 

tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de 

PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en 

el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 

sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fab…  104,230  22,41  

mt005  122,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de el…  0,240  29,28  

mt016  0,015 m³  Agua.      1,540  0,02  

mt029  0,085 t  Mortero industrial para albañiler…  33,070  2,81  

mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, co…  38,450  38,45  

mt016 0,009 m³  Agua.      1,540  0,01  

mt030  0,047 t  Mortero industrial para albañiler…  40,810  1,92  

mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesario…  8,460  8,46  

mt040  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  25,630  25,63  

mo014  1,693 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  29,19  

mo063  1,570 h  Peón ordinario construcción.   15,920  24,99 

 % 2,000 % Medios auxiliares 183,170 3,66 

 3,000 % Costes indirectos 186,830 5,60 

 

 Precio total por Ud  ..................................................192,43 

Son ciento noventa y dos Euros con cuarenta y tres céntimos 
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14.03 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x65 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de 
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en 
el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fa…  104,230  22,41  
mt005  134,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de el…  0,240  32,16  
mt016  0,017 m³  Agua.      1,540  0,03  
mt029  0,094 t  Mortero industrial para albañilerí…  33,070  3,11  
mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, c…  38,450  38,45  
mt016  0,010 m³  Agua.      1,540  0,02  
mt030  0,054 t  Mortero industrial para albañiler…  40,810  2,20  
mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesario…  8,460  8,46  
mt040  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  25,630  25,63  
mo014  1,750 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  30,17  
mo063  1,652 h  Peón ordinario construcción.   15,920  26,30 
 % 2,000 % Medios auxiliares 188,940 3,78 
 3,000 % Costes indirectos 192,720 5,78 

 

 Precio total por Ud  ..................................................198,50 

Son ciento noventa y ocho Euros con cincuenta céntimos 
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14.04 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 

con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 

interiores 60x60x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-

30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 

mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 

aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 

cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado 

con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 

colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 

tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente 

con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 

conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 

trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fa…  104,230  22,41  

mt005  146,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de el…  0,240  35,04  

mt016  0,018 m³  Agua. 1,540 0,03  

mt029  0,102 t  Mortero industrial para albañiler…  33,070  3,37  

mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, co…  38,450  38,45  

mt016  0,010 m³  Agua.      1,540  0,02  

mt030  0,058 t  Mortero industrial para albañiler…  40,810  2,37  

mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesar…  8,460  8,46  

mt040  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  25,630  25,63  

mo014  1,779 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  30,67  

mo063  1,705 h  Peón ordinario construcción.   15,920  27,14 

 % 2,000 % Medios auxiliares 193,590 3,87 

 3,000 % Costes indirectos 197,460 5,92 

 

 Precio total por Ud  ..................................................203,38 

Son doscientos tres Euros con treinta y ocho céntimos 
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14.05 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de 
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en 
el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fab…  104,230  26,16  
mt005  215,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de ela…  0,240  51,60  
mt016  0,027 m³  Agua.      1,540  0,04  
mt029 0,150 t  Mortero industrial para albañilerí…  33,070  4,96  
mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, c …  38,450  38,45  
mt016  0,015 m³  Agua.      1,540   0,02  
mt030  0,081 t  Mortero industrial para albañilería,…  40,810  3,31  
mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesario…  8,460  8,46  
mt041  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  32,970  32,97  
mo014  2,011 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  34,67  
mo063  2,064 h  Peón ordinario construcción.   15,920  32,86 
 % 2,000 % Medios auxiliares 233,500 4,67 
 3,000 % Costes indirectos 238,170 7,15 

 

 Precio total por Ud  ..................................................245,32 

Son doscientos cuarenta y cinco Euros con treinta y dos céntimos 
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14.06 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 

de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 

de dimensiones interiores 70x70x90 cm, sobre solera de 

hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 

formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 

hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 

cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 

aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 

tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 

paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de 

PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 

encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en 

el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. 

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 

sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabr…  104,230  26,16  

mt005  215,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de ela…  0,240  51,60  

mt016  0,027 m³  Agua.      1,540  0,04  

mt029  0,150 t  Mortero industrial para albañilerí…  33,070  4,96  

mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, co…  38,450  38,45  

mt016 0,015 m³  Agua.      1,540  0,02  

mt030  0,085 t  Mortero industrial para albañilerí…  40,810  3,47  

mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesario…  8,460  8,46  

mt041  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  32,970  32,97  

mo014  2,040 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  35,17  

mo063  2,095 h  Peón ordinario construcción.   15,920  33,35 

 % 2,000 % Medios auxiliares 234,650 4,69 

 3,000 % Costes indirectos 239,340 7,18 

 

 Precio total por Ud  ..................................................246,52 

Son doscientos cuarenta y seis Euros con cincuenta y dos 

céntimos 
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14.07 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente 
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado 
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con 
tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente 
con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del 
trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,376 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fab…  104,230  39,19  
mt005  377,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de ela…  0,240  90,48  
mt016  0,048 m³  Agua.      1,540  0,07  
mt029  0,264 t  Mortero industrial para albañile…  33,070  8,73  
mt052  1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, co…  38,450  38,45  
mt016  0,028 m³  Agua.      1,540  0,04  
mt030  0,152 t  Mortero industrial para albañiler…  40,810  6,20  
mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesar…  8,460  8,46  
mt042  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  107,103  107,10  
mo014  2,399 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  41,36  
mo063  2,916 h  Peón ordinario construcción.   15,920  46,42 
 % 2,000 % Medios auxiliares 386,500 7,73 
 3,000 % Costes indirectos 394,230 11,83 

 

 Precio total por Ud  ..................................................406,06 

Son cuatrocientos seis Euros con seis céntimos 
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14.08 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 
87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt039  0,356 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fab…  104,230  37,11  
mt005  377,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de el…  0,240  90,48  
mt016  0,048 m³  Agua.      1,540  0,07  
mt029  0,264 t  Mortero industrial para albañiler…  33,070  8,73  
mt045  1,000 Ud  Codo 87°30' de PVC liso, D...   11,747  11,75  
mt016  0,028 m³  Agua.      1,540  0,04  
mt030  0,152 t  Mortero industrial para albañiler…  40,810  6,20  
mt051  1,000 Ud  Conjunto de elementos necesar…  8,460  8,46  
mt042  1,000 Ud  Tapa de hormigón armado prefa…  107,103  107,10  
mo014 2,446 h Oficial 1ª construcción.   17,240 42,17  
mo063 2,973 h Peón ordinario construcción.  15,920 47,33 
 % 2,000 % Medios auxiliares 359,440 7,19 
 3,000 % Costes indirectos 366,630 11,00 

 

 Precio total por Ud  ..................................................377,63 

Son trescientos setenta y siete Euros con sesenta y tres céntimos 
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14.09 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes 
juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del 
firme existente y posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el 
posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red 
general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red 
municipal. 

mt001  0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  12,320  4,26  
mt048  1,050 m  Tubo de PVC liso, para saneamien… 6,750  7,09  
mt049  0,063 l  Líquido limpiador para pegado m…  12,530  0,79  
mt050 0,031 l  Adhesivo para tubos y accesorios…  19,090  0,59  
mt037  0,084 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricad…  70,880  5,95  
mq011  0,584 h  Compresor portátil eléctrico 5 m³/…  7,060  4,12  
mq009  0,584 h  Martillo neumático.    4,170  2,44  
mq003  0,032 h  Retrocargadora sobre neumáticos,…  37,350  1,20  
mq006  0,236 h  Pisón vibrante de guiado manual, …  3,580  0,84  
mo014  0,987 h  Oficial 1ª construcción.    17,240  17,02  
mo062  0,493 h  Peón especializado construcción.  16,250  8,01  
mo005  0,114 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,03  
mo058  0,114 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,84 
 % 4,000 % Medios auxiliares 56,180 2,25 
 3,000 % Costes indirectos 58,430 1,75 

 

 Precio total por m  ..................................................60,18 

Son sesenta Euros con dieciocho céntimos 
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14.10 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio 
a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo 
de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de 
la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de 
registro desde el exterior con martillo compresor hasta su 
completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de 
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con 
mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, 
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en 
caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en 
el tramo de acometida existente. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir excavación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt016 0,022 m³ Agua. 1,540 0,03 
mt029 0,122 t Mortero industrial para albañilería, de… 33,070 4,03 
mt053 1,000 Ud Material para ejecución de junta flex… 15,890 15,89 
mq012 1,075 h Compresor portátil diesel media pres… 7,080 7,61 
mq009 2,150 h Martillo neumático. 4,170 8,97 
mo014 3,100 h Oficial 1ª construcción. 17,240 53,44 
mo062 4,986 h Peón especializado construcción. 16,250 81,02 
% 2,000 % Medios auxiliares 170,990 3,42 
 3,000 % Costes indirectos 174,410 5,23 

Precio total por Ud  .................................................. 179,64 

Son ciento setenta y nueve Euros con sesenta y cuatro céntimos 

14.11 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de 
saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo 
de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, 
uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, 
sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 
zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
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- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida en 

proyección horizontal, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

mt001 0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,320 4,26 

mt046 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 7,130 7,49 

mt047 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de acce… 2,140 2,14 

mq008 0,031 h Dumper de descarga frontal de 2 t de c… 9,480 0,29 

mq006 0,228 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80… 3,580 0,82 

mq004 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,990 0,12 

mo014 0,072 h Oficial 1ª construcción. 17,240 1,24 

mo063 0,178 h Peón ordinario construcción. 15,920 2,83 

mo005 0,126 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 2,25 

mo058 0,063 h Ayudante fontanero. 16,100 1,01 

% 2,000 % Medios auxiliares 22,450 0,45 

 3,000 % Costes indirectos 22,900 0,69 

Precio total por m  .................................................. 23,59 

Son veintitrés Euros con cincuenta y nueve céntimos 

 

14.12 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación 

de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 

mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material 

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 

especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. 

Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

mt290  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y s…  1,480  1,48  

mt285  1,000 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 …  13,840  13,84  

mt049  0,032 l  Líquido limpiador para pegado …  12,530  0,40  

mt050  0,016 l  Adhesivo para tubos y accesori…  19,090 0,31  

mo005  0,153 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,73  
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mo058  0,076 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,22 
 % 2,000 % Medios auxiliares 19,980 0,40 
 3,000 % Costes indirectos 20,380 0,61 

 

 Precio total por m  ..................................................20,99 

Son veinte Euros con noventa y nueve céntimos 

14.13 m Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de 
titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas, 
formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 
enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con 
abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. 
Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt270  1,100 m  Bajante circular de PVC con óxido…  7,060  7,77  
mt271  0,500 Ud  Abrazadera para bajante circular…  1,490  0,75  
mt272  0,250 Ud  Material auxiliar para canalones y …  1,870  0,47  
mo005  0,102 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  1,82  
mo058  0,102 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,64 
 % 2,000 % Medios auxiliares 12,450 0,25 
 3,000 % Costes indirectos 12,700 0,38 

 

 Precio total por m  ..................................................13,08 

Son trece Euros con ocho céntimos 

14.14 Suministro y montaje de sombrerete de ventilación de PVC, de 110 
mm de diámetro, para tubería de ventilación, colocado mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt291  1,000 Ud  Sombrerete de ventilación de P…  12,040  12,04  
mt049  0,008 l  Líquido limpiador para pegado …  12,530  0,10  
mt050  0,004 l  Adhesivo para tubos y accesori…  19,090  0,08  
mo005  0,153 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,73  
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mo058  0,153 h  Ayudante fontanero.    16,100  2,46 
 % 2,000 % Medios auxiliares 17,410 0,35 
 3,000 % Costes indirectos 17,760 0,53 

 

 Precio total por Ud  ..................................................18,29 

Son dieciocho Euros con veintinueve céntimos 

 

14.15 m Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de 
titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro, 
para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas mediante gafas especiales de sujeción al alero, con una 
pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, 
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a 
bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt269  1,100 m  Canalón circular de PVC con óxido …  10,070  11,08  
mt272  0,250 Ud  Material auxiliar para canalones y …  1,870  0,47  
mo005  0,204 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  3,64  
mo058  0,204 h  Ayudante fontanero.    16,100  3,28 
 % 2,000 % Medios auxiliares 18,470 0,37 
 3,000 % Costes indirectos 18,840 0,57 

 

 Precio total por m  ..................................................19,41 

Son diecinueve Euros con cuarenta y un céntimos 

 

14.16 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt286  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,390  0,39  
mt280  1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 32 mm …  2,870  3,01  
mt049  0,020 l  Líquido limpiador para pegado m…  12,530  0,25  
mt050  0,010 l  Adhesivo para tubos y accesorios…  19,090  0,19  
mo005  0,082 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  1,46  
mo058  0,041 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,66 
 % 2,000 % Medios auxiliares 5,960 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 6,080 0,18 

 

 Precio total por m  ..................................................6,26 

Son seis Euros con veintiséis céntimos 

 

14.17 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt287  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y suj…  0,500  0,50  
mt281  1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 40 mm …  3,670  3,85  
mt049  0,023 l  Líquido limpiador para pegado m…  12,530  0,29  
mt050  0,011 l  Adhesivo para tubos y accesorio…  19,090  0,21  
mo005  0,082 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  1,46  
mo058  0,041 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,66 
 % 2,000 % Medios auxiliares 6,970 0,14 
 3,000 % Costes indirectos 7,110 0,21 

 

 Precio total por m  ..................................................7,32 

Son siete Euros con treinta y dos céntimos 
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14.18 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt288  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y suj…  0,960  0,96  
mt282  1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 75 mm …  7,070  7,42  
mt049  0,028 l  Líquido limpiador para pegado m…  12,530  0,35  
mt050  0,014 l  Adhesivo para tubos y accesorio…  19,090  0,27  
mo005  0,103 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  1,84  
mo058  0,051 h  Ayudante fontanero.    16,100  0,82 
 % 2,000 % Medios auxiliares 11,660 0,23 
 3,000 % Costes indirectos 11,890 0,36 

 

 Precio total por m  ..................................................12,25 

Son doce Euros con veinticinco céntimos 

 

14.19 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 
conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt289  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y suj…  1,320  1,32  
mt283  1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 90 mm …  9,680  10,16  
mt049  0,035 l  Líquido limpiador para pegado m…  12,530  0,44  
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mt050  0,018 l  Adhesivo para tubos y accesorio…  19,090  0,34  

mo005  0,123 h Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,19  

mo058  0,062 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,00 

 % 2,000 % Medios auxiliares 15,450 0,31 

 3,000 % Costes indirectos 15,760 0,47 

 

 Precio total por m  ..................................................16,23 

Son dieciséis Euros con veintitrés céntimos 

 

14.20 m Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 

superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que 

conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 

obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 

pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 

probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mt290  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  1,480  1,48  

mt284  1,050 m  Tubo de PVC, serie B, de 110 m…  10,880  11,42  

mt049  0,040 l  Líquido limpiador para pegado …  12,530  0,50  

mt050  0,020 l  Adhesivo para tubos y accesor…  19,090  0,38  

mo005  0,154 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  2,74  

mo058  0,077 h  Ayudante fontanero.    16,100  1,24 

 % 2,000 % Medios auxiliares 17,760 0,36 

 3,000 % Costes indirectos 18,120 0,54 

 

 Precio total por m  ..................................................18,66 

Son dieciocho Euros con sesenta y seis céntimos 

 

14.21 Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de 

diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida 

de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable, 

colocado superficialmente bajo el forjado. Incluso prolongador. 

Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
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instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt268 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de di… 10,940 10,94 
mt279 0,700 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de di… 6,300 4,41 
mt049 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediant… 12,530 0,50 
mt050 0,080 l Adhesivo para tubos y accesorios de P… 19,090 1,53 
mo005 0,256 h Oficial 1ª fontanero.  17,820 4,56 
mo058 0,128 h Ayudante fontanero.  16,100 2,06 
% 2,000 % Medios auxiliares  24,000 0,48 
 3,000 % Costes indirectos  24,480 0,73 

Precio total por Ud  .................................................. 25,21 

Son veinticinco Euros con veintiún céntimos 

 

14.22 Ud Suministro e instalación de bote sifónico de PVC, de 110 mm 
de diámetro, con cinco entradas de 40 mm de diámetro y una 
salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

º 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de d… 17,820 10,94 
mo005 0,154 h Oficial 1ª fontanero.  17,820 2,74 
mo058 0,077 h Ayudante fontanero.  16,100 1,24 
% 2,000 % Medios auxiliares  14,920 0,30 
 3,000 % Costes indirectos  15,220 0,46 

 

Precio total por Ud  .................................................. 15,68 

Son quince Euros con sesenta y ocho céntimos 
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15 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y A.C.S. 
15.01 m Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla 

de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas 
solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared 
de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de 
color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt314  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,250  0,25  
mt313  1,000 m  Tubo de cobre rígido con pared …  5,930  5,93  
mt092  1,000 m  Coquilla cilíndrica moldeada de l …  4,090  4,09  
mt094  0,476 kg  Emulsión asfáltica para protecci…  2,090  0,99  
mt095  0,040 kg  Pintura protectora de polietileno …  24,640  0,99  
mo003  0,281 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  5,01  
mo056  0,281 h  Ayudante calefactor.   16,100 4,52 
 % 2,000 % Medios auxiliares 21,780 0,44 
 3,000 % Costes indirectos 22,220 0,67 

 

 Precio total por m  ..................................................22,89 

Son veintidós Euros con ochenta y nueve céntimos 

 

15.02 m Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. 
formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de 
espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

mt316  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,110  0,11  
mt315  1,000 m  Tubo de polipropileno copolímero…  3,190  3,19  
mt088  1,000 m  Coquilla de espuma elastomérica,…  12,370  12,37  
mt093  0,055 l  Adhesivo para coquilla elasto...  11,980  0,66  
mo003  0,125 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  2,23  
mo056  0,125 h  Ayudante calefactor.    16,100  2,01 
 % 2,000 % Medios auxiliares 20,570 0,41 
 3,000 % Costes indirectos 20,980 0,63 

 

 Precio total por m  ..................................................21,61 

Son veintiún Euros con sesenta y un céntimos 

 

15.03 Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador 
de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto por 
juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), 
soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos flexibles; 
incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt340  1,000 Ud  Kit solar para conexión de calent…  198,920  198,92  
mt347  0,100 Ud  Material auxiliar para instalacione…  2,150  0,22  
mo003  0,104 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  1,85  
mo056  0,104 h  Ayudante calefactor.    16,100  1,67 
 % 2,000 % Medios auxiliares 202,660 4,05 
 3,000 % Costes indirectos 206,710 6,20 

 

 Precio total por Ud  ..................................................212,91 

Son doscientos doce Euros con noventa y un céntimos 

 

15.04 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico completo, 
partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 
inclinada, formado por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie 
útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de 
pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; 
superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de 
vidrio de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con un serpentín; 
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grupo de bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso 
pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de 
montaje para un panel sobre cubierta inclinada; doble te sonda-
purgador y purgador automático de aire, incluso líquido de relleno 
para captador solar térmico. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt337  1,000 Ud  Captador solar térmico compl…   2.492,920  2.492,92  
mt338  1,000 Ud  Fijaciones para captador sol…   70,980  70,98  
mt339  1,360 l  Solución agua-glicol para relleno d…  4,100  5,58  
mo006  3,081 h  Oficial 1ª instalador de captadores …  17,820  54,90  
mo059  3,081 h  Ayudante cristalero.    16,900  52,07 
 % 2,000 % Medios auxiliares 2.676,450 53,53 
 3,000 % Costes indirectos 2.729,980 81,90 

 

 Precio total por Ud  ..................................................2.811,88 

Son dos mil ochocientos once Euros con ochenta y ocho céntimos 

 

15.05 Ud Suministro e instalación de dispositivo de control centralizado 
formado por armario de programación compuesto por caja de 
superficie estanca, de  300x200x150  mm, 
 interruptor  automático,  transformador  y programador 
electrónico, para control de hasta 3 extractores estáticos 
mecánicos en vivienda unifamiliar, con sistema automático de 
funcionamiento simultáneo y anemómetro. Incluso tubos de 
protección, tendido de cables en su interior y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Instalación y colocación de los tubos: UNE 20460-5-523. 
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e 
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de cables, ITC-BT-19 y 
GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. 
 Prescripciones  generales,  ITC-BT-20  y  GUÍA-
BT-20. 

Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación, 
ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. 
Tubos y canales protectoras.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt121  1,000 Ud  Armario de programación, compu…  742,970  742,97  
mt122  1,000 Ud  Sistema automático de funci …   210,160  210,16  
mt123  1,000 Ud  Anemómetro.     748,850  748,85  
mt239  36,000 m  Tubo rígido de PVC, roscable, c…  0,880  31,68  
mt256  108,000 m  Cable unipolar ES07Z1-K (AS), …  0,420  45,36  
mt266  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  1,520  1,52  
mo002  2,857 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  50,91  
mo055  2,857 h  Ayudante electricista.    16,100  46,00 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.877,450 37,55 
 3,000 % Costes indirectos 1.915,000 57,45 

 

 Precio total por Ud  ..................................................1.972,45 

Son mil novecientos setenta y dos Euros con cuarenta y cinco 
céntimos 

 

15.06 Ud  Suministro e instalación de caldera mural a gas N, para 
calefacción y A.C.S. instantánea, cámara de combustión 
abierta y tiro natural, potencia modulante de 7 a 23,6 kW, 
caudal específico de A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, 
dimensiones 700x400x298 mm, selector de temperatura de 
A.C.S. de 40°C a 60°C, encendido electrónico y seguridad por 
ionización, sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo 
de caldera, panel de control y mando, vaso de expansión con 
purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y 
plantilla de montaje, con programador encastrable en el frontal 
de la caldera, para programación semanal. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt336  1,000 Ud  Caldera mural a gas N, para …  1.253,190 1.253,19  
mt344  1,000 Ud  Programador encastrable en el…  55,700  55,70  
mt107  1,000 Ud  Adaptador de chapa de acero con…  5,250  5,25  
mt347  1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones…  2,150  2,15  
mo003  3,077 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  54,83  
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mo056  3,077 h  Ayudante calefactor.    16,100  49,54 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.420,660 28,41 
 3,000 % Costes indirectos 1.449,070 43,47 

 

 Precio total por Ud  ..................................................1.492,54 

Son mil cuatrocientos noventa y dos Euros con cincuenta y cuatro 
céntimos 

15.07 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de 
distribución de agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm 
de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de 
residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt329  2,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,090  0,18  
mt323  2,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE…  2,260  4,52  
mt307  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquela…  4,240  8,48  
mt333  1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de lató…  5,110  5,11  
mt302  1,000 Ud  Contador de agua fría, para roscar…  45,430  45,43  
mt310  1,000 Ud  Válvula de retención de latón par…  2,930  2,93  
mt087  2,000 m  Coquilla de espuma elastomérica,…  5,870  11,74 
mt093  0,050 l  Adhesivo para coquilla elasto...  11,980  0,60  
mo003  0,436 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  7,77  
mo056  0,436 h  Ayudante calefactor.    16,100  7,02 
 % 2,000 % Medios auxiliares 93,780 1,88 
 3,000 % Costes indirectos 95,660 2,87 

 

 Precio total por Ud  ..................................................98,53 

Son noventa y ocho Euros con cincuenta y tres céntimos 

 

15.08 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de 
distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 
m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y 
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válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt330  2,000 Ud  Material auxiliar para montaje y su…  0,170  0,34  
mt324  2,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE…  3,970  7,94  
mt308  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquel…  10,060  10,06  
mo003  0,176 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  3,14  
mo056  0,176 h  Ayudante calefactor.    16,100  2,83 
 % 2,000 % Medios auxiliares 24,310 0,49 
 3,000 % Costes indirectos 24,800 0,74 

 

 Precio total por Ud  ..................................................25,54 

Son veinticinco Euros con cincuenta y cuatro céntimos 

 

15.09 Ud Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", 
mezcladora, con actuador de 230 V; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt346  1,000 Ud  Válvula de 3 vías de 1/2", mez…  185,150  185,15  
mt347  0,100 Ud  Material auxiliar para instalacione…  2,150  0,22  
mo003  0,104 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  1,85  
mo056  0,104 h  Ayudante calefactor.    16,100  1,67 
 % 2,000 % Medios auxiliares 188,890 3,78 
 3,000 % Costes indirectos 192,670 5,78 

 

 Precio total por Ud  ..................................................198,45 

Son ciento noventa y ocho Euros con cuarenta y cinco céntimos 

 

15.10 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya 
y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una 
presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt304  1,000 Ud  Purgador automático de aire con…  7,090  7,09  
mt347  0,050 Ud  Material auxiliar para instalación…  2,150  0,11  
mo003  0,104 h  Oficial 1ª calefactor.    17,820  1,85  
mo056  0,104 h  Ayudante calefactor.    16,100  1,67 
 % 2,000 % Medios auxiliares 10,720 0,21 
 3,000 % Costes indirectos 10,930 0,33 

 

 Precio total por Ud  ..................................................11,26 

Son once Euros con veintiséis céntimos 

 

15.11 Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de 
diámetro, modelo Vario Plus PRO "UPONOR IBERIA", para 5 
circuitos, con caudalímetros, para tubería de 12 mm de diámetro, 
conjunto de accesorios para formación de colector modular, 
modelo Vario Plus, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, válvulas de esfera para cierre 
del circuito del colector, modelo Vario. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. 
Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt297 1,000 Ud Colector modular plástico de 1" de di… 237,630 237,63 
mt299 1,000 Ud Conjunto de accesorios para formació… 130,950 130,95 
mt335 10,000 Ud Racor hembra de 12 mm x 3/4", "UPO… 9,510 95,10 
mt300 2,000 Ud Válvula de esfera para cierre del circui… 24,530 49,06 
mt296 10,000 Ud Curvatubos de plástico, modelo Fix "U… 2,280 22,80 
mo003 1,036 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 18,46 
mo056 1,036 h Ayudante calefactor. 16,100 16,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 570,680 11,41 
 3,000 % Costes indirectos 582,090 17,46 

 

Precio total por Ud  .................................................. 599,55 

Son quinientos noventa y nueve Euros con cincuenta y cinco 
céntimos 
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15.12 Ud Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de 
diámetro, modelo Vario Plus PRO "UPONOR IBERIA", para 6 
circuitos, con caudalímetros, para tubería de 12 mm de 
diámetro, conjunto de accesorios para formación de colector 
modular, modelo Vario Plus, racores de conexión de 
derivaciones a colector, curvatubos de plástico, modelo Fix, 
válvulas de esfera para cierre del circuito del colector, modelo 
Vario. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. 
Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto 
 

mt298 1,000 Ud Colector modular plástico de 1" de di… 285,150 285,15 
mt299 1,000 Ud Conjunto de accesorios para formaci… 130,950 130,95 
mt335 12,000 Ud Racor hembra de 12 mm x 3/4", "U… 9,510 114,12 
mt300 2,000 Ud Válvula de esfera para cierre del circ… 24,530 49,06 
mt296 12,000 Ud Curvatubos de plástico, modelo Fix … 2,280 27,36 
mo003 1,036 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 18,46 
mo056 1,036 h Ayudante calefactor. 16,100 16,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 641,780 12,84 
 3,000 % Costes indirectos 654,620 19,64 

     
Precio total por Ud  .................................................. 674,26 

Son seiscientos setenta y cuatro Euros con veintiséis céntimos 

 

15.13 Suministro e instalación de sistema de regulación de la 
temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de centralita, para un 
máximo de 8 termostatos de control a 230 V y 16 cabezales 
electrotérmicos, modelo Base C23 230V, termostato digital 
programable, modelo Base T26 230V y cabezales electrotérmicos, 
modelo Vario Plus PRO. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. 
Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt342 1,000 Ud Centralita, para un máximo de 8 term… 205,640 205,64 
mt343 1,000 Ud Termostato digital programable, mod… 138,300 138,30 
mt341 4,000 Ud Cabezal electrotérmico a 230 V, mod… 51,110 204,44 
mt236 10,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de … 0,270 2,70 
mt256 20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no pr… 0,420 8,40 
mo003 3,418 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 60,91 
mo056 3,418 h Ayudante calefactor. 16,100 55,03 
% 2,000 % Medios auxiliares 675,420 13,51 
 3,000 % Costes indirectos 688,930 20,67 

Precio total por Ud  .................................................. 709,60 

Son setecientos nueve Euros con sesenta céntimos 

 

15.14 Ud Suministro e instalación de electrobomba centrífuga, de hierro 
fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW, 
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas 
roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado 
por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. 
Conexión a la red de distribución. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

-  
mt301 1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fu… 138,240 138,24 
mt308 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado p… 10,060 20,12 
mt334 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón,… 13,210 13,21 
mt311 1,000 Ud Válvula de retención de latón para ros… 5,310 5,31 
mt332 2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con … 15,560 31,12 
mt352 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diá… 10,310 10,31 
mt307 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado p… 4,240 8,48 
mt312 0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 m… 4,520 1,58 
mt240 3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curv… 0,800 2,40 
mt258 9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0,410 3,69 
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mo003 2,874 h Oficial 1ª calefactor. 17,820 51,21 
mo055 2,874 h Ayudante electricista. 16,100 46,27 
% 2,000 % Medios auxiliares 331,940 6,64 
 3,000 % Costes indirectos 338,580 10,16 

     
Precio total por Ud  .................................................. 348,74 

Son trescientos cuarenta y ocho Euros con setenta y cuatro 
céntimos 

15.15 Suministro e instalación de sistema de regulación de la 
temperatura "UPONOR IBERIA", compuesto de centralita, para un 
máximo de 8 termostatos de control a 230 V y 16 cabezales 
electrotérmicos, modelo Base C23 230V, termostato digital 
programable, modelo Base T26 230V y cabezales electrotérmicos, 
modelo Vario Plus PRO. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. 
Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt116  1,000 Ud  Aireador de paso, de aluminio, c…  22,680  22,68  
mo008  0,306 h  Oficial 1ª montador.    17,820  5,45  
mo042  0,306 h  Ayudante montador.    16,130  4,94 
 % 2,000 % Medios auxiliares 33,070 0,66 
 3,000 % Costes indirectos 33,730 1,01 

 

 Precio total por Ud  ..................................................34,74 

Son treinta y cuatro Euros con setenta y cuatro céntimos 

 

15.16 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio 
lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, 
de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, 
aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para 
colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior 
de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para 
ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 
montado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt115  1,000 Ud  Aireador de admisión, de aluminio …  45,850  45,85  
mo008  0,153 h  Oficial 1ª montador.    17,820  2,73  
mo042  0,153 h  Ayudante montador.    16,130  2,47 
 % 2,000 % Medios auxiliares 51,050 1,02 
 3,000 % Costes indirectos 52,070 1,56 

 

 Precio total por Ud  ..................................................53,63 

Son cincuenta y tres Euros con sesenta y tres céntimos 

 

15.17 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de 
chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal 
máximo 33 l/s, de 160 mm de diámetro de conexión y 200 mm 
de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos de 
locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, 
para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de 
extracción y accesorios de montaje. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt117  1,000 Ud  Boca de extracción, graduable, de…  57,020  57,02  
mo008  0,153 h  Oficial 1ª montador.    17,820  2,73  
mo042  0,153 h  Ayudante montador.    16,130  2,47 
 % 2,000 % Medios auxiliares 62,220 1,24 
 3,000 % Costes indirectos 63,460 1,90 

 

 Precio total por Ud  ..................................................65,36 

Son sesenta y cinco Euros con treinta y seis céntimos 

 

15.18 Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa 
galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal máximo 19 
l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro 
exterior, para colocar en paredes o techos de locales húmedos 
(baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación 
híbrida. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de 
montaje. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
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Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt118  1,000 Ud  Boca de extracción, graduable, d…  50,840  50,84  

mo008  0,153 h  Oficial 1ª montador.    17,820  2,73  

mo042  0,153 h  Ayudante montador.    16,130  2,47 

 % 2,000 % Medios auxiliares 56,040 1,12 

 3,000 % Costes indirectos 57,160 1,71 

 

 Precio total por Ud  ..................................................58,87 

Son cincuenta y ocho Euros con ochenta y siete céntimos 

 

15.19 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de 

extracción (boca de expulsión), en vivienda unifamiliar, de 

extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm 

de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de potencia 

máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 

900 r.p.m. de velocidad máxima. Incluso accesorios de fijación 

y conexión. Totalmente montada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 

previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt120  1,000 Ud  Extractor estático mecánico, de…  677,840  677,84  

mt119  1,000 Ud  Material de fijación para conductos…  2,800  2,80  

mo008  0,204 h  Oficial 1ª montador.    17,820  3,64  

mo042  0,204 h  Ayudante montador.    16,130  3,29 

 % 2,000 % Medios auxiliares 687,570 13,75 

 3,000 % Costes indirectos 701,320 21,04 

 

 Precio total por Ud  ..................................................722,36 

Son setecientos veintidós Euros con treinta y seis céntimos 

 

15.20 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de 

extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con 

sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto 

de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de 

cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 

Totalmente montado.  
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- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt108  1,000 Ud  Aspirador giratorio con sombrero …  173,060  173,06  
mo008  0,168 h  Oficial 1ª montador.    17,820  2,99  
mo042  0,084 h  Ayudante montador.    16,130  1,35 
 % 2,000 % Medios auxiliares 177,400 3,55 
 3,000 % Costes indirectos 180,950 5,43 

 

 Precio total por Ud  ..................................................186,38 

Son ciento ochenta y seis Euros con treinta y ocho céntimos 

15.21 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de 
ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de 
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, 
sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y 
difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las 
piezas especiales. 
 

mt112 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeció… 0,230 0,23 
mt109 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de… 5,640 5,64 
mo009 0,246 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 17,820 4,38 
mo043 0,123 h Ayudante montador de conductos de ch… 16,130 1,98 
% 2,000 % Medios auxiliares  12,230 0,24 
 3,000 % Costes indirectos  12,470 0,37 

     
Precio total por m  .................................................. 12,84 

Son doce Euros con ochenta y cuatro céntimos 
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15.22 m Suministro y colocación de conducto circular para instalación de 
ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de 
materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, 
elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni 
rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las 
piezas especiales. 

mt113 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,410 0,41 
mt110 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de… 10,130 10,13 
mo009 0,449 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 17,820 8,00 
mo043 0,225 h Ayudante montador de conductos de ch… 16,130 3,63 
% 2,000 % Medios auxiliares  22,170 0,44 
 3,000 % Costes indirectos  22,610 0,68 

     
Precio total por m  .................................................. 23,29 

 

Son veintitrés Euros con veintinueve céntimos 

15.23 Suministro y colocación de conducto circular para instalación de 
ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de 
pared simple helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, con refuerzos, colocado en posición vertical. Incluso p/p 
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas 
de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas 
especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni 
rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud proyectada, 
según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las 
piezas especiales. 
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mt114 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,500 0,50 
mt111 1,000 m Tubo de chapa de acero galvanizado de… 12,560 12,56 
mo009 0,538 h Oficial 1ª montador de conductos de ch… 17,820 9,59 
mo043 0,269 h Ayudante montador de conductos de ch… 16,130 4,34 
% 2,000 % Medios auxiliares  26,990 0,54 
 3,000 % Costes indirectos  27,530 0,83 

     
Precio total por m  .................................................. 28,36 

Son veintiocho Euros con treinta y seis céntimos 

 

15.24 m Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que 
conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 
5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 
13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt085 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, co… 1,090 1,14 
mt093 0,020 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,980 0,24 
mo032 0,079 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 1,39 
mo054 0,079 h Ayudante montador de aislamientos. 16,130 1,27 
% 2,000 % Medios auxiliares 4,040 0,08 
 3,000 % Costes indirectos 4,120 0,12 

  
 

 
 

Precio total por m  .................................................. 4,24 

Son cuatro Euros con veinticuatro céntimos 
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15.25 Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que 
conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 5 
m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en 
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 
19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt086 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con … 1,330 1,40 
mt093 0,029 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,980 0,35 
mo032 0,090 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 1,59 
mo054 0,090 h Ayudante montador de aislamientos. 16,130 1,45 
% 2,000 % Medios auxiliares 4,790 0,10 
 3,000 % Costes indirectos 4,890 0,15 

     
Precio total por m  .................................................. 5,04 

Son cinco Euros con cuatro céntimos 

 

15.26 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 
instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 
por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 
de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt089 1,050 m  Coquilla de espuma elastomérica, d  14,360 15,08 
mt093 0,018 l Adhesivo para coquilla elastomérica.  11,980 0,22 
mo032 0,090 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 1,59 
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mo054 0,090 h Ayudante montador de aislamientos. 16,130 1,45 

% 2,000 % Medios auxiliares 18,340 0,37 

 3,000 % Costes indirectos 18,710 0,56 

     

Precio total por m  .................................................. 19,27 

Son diecinueve Euros con veintisiete céntimos 

 

15.27 Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 

instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado 

por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 

interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, 

de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 

Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 

cortes.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

-  

mt090 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 1… 15,430 16,20 

mt093 0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica.  11,980 0,25 

mo032 0,095 h Oficial 1ª cristalero.  17,640 1,68 

mo054 0,095 h Ayudante montador de aislamientos.  16,130 1,53 

% 2,000 % Medios auxiliares  19,660 0,39 

 3,000 % Costes indirectos  20,050 0,60 

     

Precio total por m  .................................................. 20,65 

Son veinte Euros con sesenta y cinco céntimos 

 

15.28 m Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en 

instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para 

la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 

formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 

diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 

sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo 

para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie 

soporte, replanteo y cortes.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt091 1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 2… 16,880 17,72 
mt093 0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,980 0,31 
mo032 0,100 h Oficial 1ª cristalero. 17,640 1,76 
mo054 0,100 h Ayudante montador de aislamientos. 16,130 1,61 
% 2,000 % Medios auxiliares 21,400 0,43 
 3,000 % Costes indirectos 21,830 0,65 

     
Precio total por m  .................................................. 22,48 

Son veintidós Euros con cuarenta y ocho céntimos 
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16 GAS 
16.01 Ud Suministro e instalación de depósito homologado de gases 

licuados del petróleo (GLP), de superficie, de chapa de acero, 
"REPSOL", de 1000 mm de diámetro y 1470 mm de longitud, 
con una capacidad de 1000 litros. Incluso boca de carga, 
indicador de nivel, tubo buzo para toma de gas en fase líquida, 
valvulería, manómetro, tapón de drenaje, accesorios de 
conexión, borne de toma de tierra y elementos de protección 
según normativa. Totalmente montado, conexionado y probado 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Sin incluir la obra 
civil, ni la toma de tierra.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, normas de la compañía 
suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt357  1,000 Ud  Depósito homologado de ga…   1.899,990  1.899,99 
mq007 0,270 h  Camión con grúa de hasta 6 t.   50,580  13,66  
mo007  10,171 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  181,25 
mo060  10,171 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  163,75 
 % 2,000 % Medios auxiliares 2.258,650 45,17 
 3,000 % Costes indirectos 2.303,820 69,11 

 

 Precio total por Ud  ..................................................2.372,93 

Son dos mil trescientos setenta y dos Euros con noventa y tres 
céntimos 

 

16.02 m Suministro y montaje de tubería para montante individual de 
gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada 
por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=10/12 mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, 
raspado y limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 
40 micras de espesor cada una y vaina metálica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
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mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto 

mt358  1,000 m  Tubo de cobre estirado en frío sin…  1,930  1,93  
mt182  0,010 kg  Esmalte sintético, color a elegir de…  7,300  0,07  
mt361  1,000 m  Tubo metálico de 25 mm de diá …  1,660  1,66  
mt185  0,040 kg  Pasta hidrófuga.     0,460  0,02  
mo007  0,338 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  6,02  
mo060  0,338 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  5,44  
mo021  0,022 h  Oficial 1ª pintor.     17,240  0,38 
 % 2,000 % Medios auxiliares 15,520 0,31 
 3,000 % Costes indirectos 15,830 0,47 

 

 Precio total por m  ..................................................16,30 

Son dieciséis Euros con treinta céntimos 

 

16.03 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, 
colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 
tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 
mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

mt359  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y …  0,080  0,08  
mt358  1,000 m  Tubo de cobre estirado en frío si…  1,930  1,93  
mo007  0,135 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  2,41  
mo060  0,135 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  2,17 
 % 2,000 % Medios auxiliares 6,590 0,13 
 3,000 % Costes indirectos 6,720 0,20 

 

 Precio total por m  ..................................................6,92 

Son seis Euros con noventa y dos céntimos 

 

16.04 Ud Suministro e instalación de regulador de presión, de 4 kg/h de 
caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de presión de entrada y 37 mbar 
de presión de salida. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt354  1,000 Ud  Regulador de presión, de 4 kg/h…  11,440  11,44  
mt360  1,000 Ud  Material auxiliar para instalacione…  1,440  1,44  
mo007  0,258 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  4,60  
mo060  0,258 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  4,15 
 % 2,000 % Medios auxiliares 21,630 0,43 
 3,000 % Costes indirectos 22,060 0,66 

 

 Precio total por Ud  ..................................................22,72 

Son veintidós Euros con setenta y dos céntimos 

 

16.05 Ud Suministro e instalación de regulador de presión regulable con 
manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión 
máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida. 
Totalmente montado, conexionado y probado.  
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- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt355  1,000 Ud  Regulador de presión regulabl…  56,690  56,69  
mt360  1,000 Ud  Material auxiliar para instalacione…  1,440  1,44  
mo007  0,258 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  4,60  
mo060  0,258 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  4,15 
 % 2,000 % Medios auxiliares 66,880 1,34 
 3,000 % Costes indirectos 68,220 2,05 

 

 Precio total por Ud  ..................................................70,27 

Son setenta Euros con veintisiete céntimos 

 

16.06 Ud Suministro e instalación de limitador de presión, de 10 kg/h de 
caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y 1,75 
bar de presión de salida. Totalmente montado, conexionado y 
probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt353  1,000 Ud  Limitador de presión, de 10 kg/…  31,830  31,83  
mt360  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  1,440  1,44  
mo007  0,258 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  4,60  
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mo060  0,258 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  4,15 
 % 2,000 % Medios auxiliares 42,020 0,84 
 3,000 % Costes indirectos 42,860 1,29 

 

 Precio total por Ud  ..................................................44,15 

Son cuarenta y cuatro Euros con quince céntimos 

 

16.07 Ud Suministro e instalación de llave de esfera de latón con maneta, 
pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" 
de diámetro, PN=5 bar, acabado cromado. Totalmente 
montada, conexionada y probada.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 011, UNE 60670-4. Instalaciones 
receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y 
construcción, normas de la compañía suministradora.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt356  1,000 Ud  Llave de esfera de latón con ma…  5,420  5,42  
mt360  1,000 Ud  Material auxiliar para instalaci…  1,440  1,44  
mo007  0,103 h  Oficial 1ª instalador de gas.   17,820  1,84  
mo060  0,103 h  Ayudante instalador de gas.   16,100  1,66 
 % 2,000 % Medios auxiliares 10,360 0,21 
 3,000 % Costes indirectos 10,570 0,32 

 

 Precio total por Ud  ..................................................10,89 

Son diez Euros con ochenta y nueve céntimos  
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17 ILUMINACIÓN 
17.01 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 

250 mm de diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 
26 W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta 
pureza y balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento 
clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt227  1,000 Ud  Luminaria de techo Downlight, …  87,650  87,65  
mt233  2,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta …  4,580  9,16  
mt235  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  0,920  0,92  
mo002  0,414 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  7,38  
mo055  0,414 h  Ayudante electricista.    16,100  6,67 
 % 2,000 % Medios auxiliares 111,780 2,24 
 3,000 % Costes indirectos 114,020 3,42 

 

 Precio total por Ud  ..................................................117,44 

Son ciento diecisiete Euros con cuarenta y cuatro céntimos 

 

17.02 Ud Suministro e instalación de luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro y 355 mm de altura, para 
lámpara fluorescente triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 
1x57W TC-TEL Reflector "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido RAL 9006 con equipo de encendido electrónico y 
aletas de refrigeración; protección IP 20; reflector metalizado 
mate; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm 
de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt228  1,000 Ud  Luminaria suspendida tipo Downl…  162,260  162,26  
mt234  1,000 Ud  Lámpara fluorescente compact…  18,560  18,56  
mt235  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  0,920  0,92  
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mo002  0,207 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  3,69  
mo055  0,207 h  Ayudante electricista.    16,100  3,33 
 % 2,000 % Medios auxiliares 188,760 3,78 
 3,000 % Costes indirectos 192,540 5,78 

 

 Precio total por Ud  ..................................................198,32 

Son ciento noventa y ocho Euros con treinta y dos céntimos 

 

17.03 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas 
con distribución de luz asimétrica, de 1532x252x95 mm, para 
1 lámpara fluorescente TL de 58 W; cuerpo de luminaria de 
chapa de acero termoesmaltado en color blanco; reflector 
asimétrico de aluminio; balasto magnético; protección IP 20. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt230  1,000 Ud  Luminaria de techo de líneas rect…  95,470  95,47  
mt231  1,000 Ud  Tubo fluorescente TL de 58 W.   9,250  9,25  
mt235  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación …  0,920  0,92  
mo002  0,155 h  Oficial 1ª electricista.   17,820  2,76  
mo055  0,155 h  Ayudante electricista.    16,100  2,50 
 % 2,000 % Medios auxiliares 110,900 2,22 
 3,000 % Costes indirectos 113,120 3,39 

 

 Precio total por Ud  ..................................................116,51 

Son ciento dieciséis Euros con cincuenta y un céntimos 

 

17.04 Ud Suministro e instalación de aplique de pared, de 402x130x400 
mm, para 1 lámpara fluorescente TC-L de 24 W, con cuerpo de 
luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, 
termoesmaltado, blanco; reflector termoesmaltado  blanco; 
difusor  de  policarbonato con  chapa microperforada; 
protección IP 20, aislamiento clase F y rendimiento mayor del 
65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt229  1,000 Ud  Aplique de pared, de 402x130x,…  123,130  123,13  
mt232  1,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta …  4,950  4,95  
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mt235  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  0,920  0,92  

mo002  0,155 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  2,76  

mo055  0,155 h  Ayudante electricista.    16,100  2,50 

 % 2,000 % Medios auxiliares 134,260 2,69 

 3,000 % Costes indirectos 136,950 4,11 

 

 Precio total por Ud  ..................................................141,06 

Son ciento cuarenta y un Euros con seis céntimos  
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18 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 
18.01 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 

ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios 
de montaje. Totalmente montado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad, Reglamento de 
Instalaciones de protección contra incendios.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto 

mt351  1,000 Ud  Extintor portátil de polvo químico…  42,890  42,89  
mo063  0,102 h  Peón ordinario construcción.   15,920  1,62 
 % 2,000 % Medios auxiliares 44,510 0,89 
 3,000 % Costes indirectos 45,400 1,36 

 

 Precio total por Ud  ..................................................46,76 

Son cuarenta y seis Euros con setenta y seis céntimos  
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19 APARATOS SANITARIOS 
19.01 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, 

sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color Blanco, de 450 
mm de diámetro, equipado con grifería monomando de caño 
alto de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado cromo con sifón 
curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a 
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt194  1,000 Ud  Lavabo de porcelana sanitaria, so…  172,000  172,00  
mt207  1,000 Ud  Grifería monomando de caño alto…  249,000  249,00  
mt293  1,000 Ud  Acoplamiento a pared acodado co…  19,500  19,50  
mt191  2,000 Ud  Llave de regulación de 1/2", para l…  12,700  25,40  
mt203  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación d…  1,050  1,05  
mo004  1,358 h  Oficial 1ª fontanero.   16,870  22,91 
 % 2,000 % Medios auxiliares 489,860 9,80 
 3,000 % Costes indirectos 499,660 14,99 

 

 Precio total por Ud  ..................................................514,65 

Son quinientos catorce Euros con sesenta y cinco céntimos 

 

19.02 Ud Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, 
de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, 
de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt197  1,000 Ud  Taza de inodoro de tanque bajo,…  134,000  134,00  
mt198  1,000 Ud  Cisterna de inodoro, de doble d,…  134,000  134,00  
mt199  1,000 Ud  Asiento y tapa de inodoro, de c…  89,700  89,70  
mt202  1,000 Ud  Codo para evacuación vertical d…  10,900  10,90  
mt192  1,000 Ud  Llave de regulación de 1/2", par…  14,500  14,50  
mt345  1,000 Ud  Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2…  2,850  2,85  
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mt203  1,000 Ud  Material auxiliar para instalació…  1,050  1,05  
mo004  1,303 h  Oficial 1ª fontanero.    16,870  21,98 
 % 2,000 % Medios auxiliares 408,980 8,18 
 3,000 % Costes indirectos 417,160 12,51 

 

 Precio total por Ud  ..................................................429,67 

Son cuatrocientos veintinueve Euros con sesenta y siete céntimos 

 

19.03 Suministro e instalación de plato de ducha rectangular 
extraplano, de porcelana sanitaria, modelo Malta "ROCA", color 
Blanco, de 1000x800x65 mm, con fondo antideslizante, equipada 
con grifería monomando mural para ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai. Incluso conexión a las 
redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt195  1,000 Ud  Plato de ducha rectangular extra…  173,000  173,00  
mt208  1,000 Ud  Grifería monomando mural para …  211,000  211,00  
mt189  1,000 Ud  Desagüe para plato de ducha con…  42,570  42,57  
mt203  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  1,050  1,05  
mo004  1,195 h  Oficial 1ª fontanero.    16,870  20,16 
 % 2,000 % Medios auxiliares 447,780 8,96 
 3,000 % Costes indirectos 456,740 13,70 

 

 Precio total por Ud  ..................................................470,44 

Son cuatrocientos setenta Euros con cuarenta y cuatro céntimos 

 

19.04 Ud Suministro e instalación de bidé, de porcelana sanitaria, modelo 
Meridian "ROCA", color Blanco, de 360x560x400 mm, con juego 
de fijación, con tapa de bidé, de caída amortiguada, equipado 
con grifería monomando de repisa para bidé, con cartucho 
cerámico, limitador de caudal a 6 l/min y regulador de chorro a 
rótula, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado 
blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación 
flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt200  1,000 Ud  Bidé, de porcelana sanitaria, …   105,610  105,61  
mt201  1,000 Ud  Tapa de bidé, de caída amortig…  93,820  93,82  
mt206  1,000 Ud  Grifería monomando de repisa…  193,790  193,79  
mt292  1,000 Ud  Acoplamiento a pared acodado … 4,060  4,06  
mt191  2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", pa…  12,700  25,40  
mt203  1,000 Ud  Material auxiliar para instalaci…  1,050  1,05  
mo005  1,167 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  20,80 
 % 2,000 % Medios auxiliares 444,530 8,89 
 3,000 % Costes indirectos 453,420 13,60 

 

 Precio total por Ud  ..................................................467,02 

Son cuatrocientos sesenta y siete Euros con dos céntimos 

 

19.05 Ud Suministro e instalación de bañera rectangular acrílica, con 
apoyabrazos integrado, con hidromasaje Basic, modelo Génova 
N "ROCA", color Blanco, de 1500x700x400 mm, con juego de 
desagüe, equipada con grifería monomando mural para 
baño/ducha, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a 
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalada, conexionada, probada y en 
funcionamiento.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt187  1,000 Ud  Bañera rectangular acrílica, con …  778,250  778,25  
mt205  1,000 Ud  Grifería monomando mural para…  296,330  296,33  
mt188  1,000 Ud  Desagüe automático de latón-cob…  80,800  80,80  
mt203  1,000 Ud  Material auxiliar para instalación…  1,050  1,05  
mo005  1,273 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  22,68 
 % 2,000 % Medios auxiliares 1.179,110 23,58 
 3,000 % Costes indirectos 1.202,690 36,08 

 

 Precio total por Ud  ..................................................1.238,77 

Son mil doscientos treinta y ocho Euros con setenta y siete 
céntimos 
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20 EQUIPAMIENTO 
20.01 Ud Suministro e instalación de campana extractora convencional 

con 1 motor de aspiración. Incluso tramo de conexión de tubo 
flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de 
humos. Totalmente montado, conexionado y probado.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt209  1,000 Ud  Campana extractora, convencion…  54,230  54,23  
mt106  3,000 m  Tubo de aluminio natural flexible…  2,620  7,86  
mo002  0,204 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  3,64  
mo055  0,204 h  Ayudante electricista.    16,100  3,28 
 % 2,000 % Medios auxiliares 69,010 1,38 
 3,000 % Costes indirectos 70,390 2,11 

 

 Precio total por Ud  ..................................................72,50 

Son setenta y dos Euros con cincuenta céntimos 

 

20.02 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para 
instalación en encimera, modelo Duo 90 "ROCA", de 1 cubeta 
y 1 escurridor a la izquierda, de 900x480x150 mm, con 
válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con 
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, 
gama básica, acabado cromado, compuesta de caño giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con 
desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y 
caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del 
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt190  1,000 Ud  Fregadero de acero inoxidable…  203,020  203,02  
mt204  1,000 Ud  Grifería monomando con cart…   49,330  49,33  
mt193  2,000 Ud  Llave de regulación de 1/2", par…  13,020  26,04  
mt196  1,000 Ud  Sifón botella sencillo de 1 1/2" p…  4,180  4,18  
mo005  0,722 h  Oficial 1ª fontanero.    17,820  12,87  
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mo058  0,555 h  Ayudante fontanero.    16,100  8,94 
 % 2,000 % Medios auxiliares 304,380 6,09 
 3,000 % Costes indirectos 310,470 9,31 

 

 Precio total por Ud  ..................................................319,78 

Son trescientos diecinueve Euros con setenta y ocho céntimos 

 

20.03 Ud Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, 
con mandos laterales, marco cristal biselado, incluso sellado de 
la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, 
instalada, conexionada y comprobada.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt214  1,000 Ud  Placa vitrocerámica, con mandos…  473,840  473,84  
mt215  0,200 kg  Sellador elástico de poliuretano…  10,020  2,00  
mo002  0,733 h  Oficial 1ª electricista.    17,820  13,06  
mo055  0,733 h  Ayudante electricista.    16,100  11,80 
 % 2,000 % Medios auxiliares 500,700 10,01 
 3,000 % Costes indirectos 510,710 15,32 

 

 Precio total por Ud  ..................................................526,03 

Son quinientos veintiséis Euros con tres céntimos 

 

20.04 Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de acero 
inoxidable. Totalmente montado, instalado, conexionado y 
comprobado.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt210 1,000 Ud  Horno eléctrico encastrable, mult…  526,490  526,49  
mo001  0,213 h  Oficial 1ª electricista.    15,400  3,28  
mo053  0,213 h  Ayudante electricista.    14,480  3,08 
 % 2,000 % Medios auxiliares 532,850 10,66 
 3,000 % Costes indirectos 543,510 16,31 

 

 Precio total por Ud  ..................................................559,82 

Son quinientos cincuenta y nueve Euros con ochenta y dos 
céntimos 
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20.05 Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, 
compuesta por 8,9 m de muebles bajos con zócalo inferior y 
3,96 m de muebles altos acabado laminado con puertas 
recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con 
un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado 
por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos 
horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del 
mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: 
fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y 
recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto 
frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm de 
grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales 
provistos de varios taladros que permiten la colocación de 
baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado 
de madera de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por 
todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de 
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en 
altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y 
desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación 
de alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos 
colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de 
plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; 
regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un 
peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, y remates a juego 
con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en 
puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, 
electrodomésticos ni fregadero. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: 
Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. No se han 
duplicado esquinas en la medición de la longitud 
de los muebles altos y bajos. 

mt212  8,900 m  Mueble bajo de cocina de …   194,400  1.730,16  
mt211  3,960 m  Mueble alto de cocina de 30 cm …  165,600  655,78  
mt213  8,900 m  Zócalo inferior para mueble bajo de…  10,000  89,00 
mo010  11,493 h  Oficial 1ª carpintero.    16,620  191,01  
mo034  11,493 h  Ayudante carpintero.    15,770 181,24 
 % 2,000 % Medios auxiliares 2.847,190 56,94 
 3,000 % Costes indirectos 2.904,130 87,12 

 

 Precio total por Ud  ..................................................2.991,25 

Son dos mil novecientos noventa y un Euros con veinticinco 
céntimos 
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21 URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA 
21.01 m Formación de cerramiento de parcela con muro continuo de 1 m 

de altura y 15 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, armado con malla electrosoldada ME 15x15 
Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo, montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado recuperable metálico para acabado visto, 
formación de juntas y biselado de cantos. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de 
los huecos de puertas y cancelas. 

mt008  2,400 Ud  Separador homologado para muros.  0,060  0,14  
mt019  2,000 m²  Sistema de encofrado a dos caras,…  11,310  22,62  
mt012  1,100 m²  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø …  3,750  4,13  
mt023  1,000 Ud  Berenjeno de PVC, de 15x19 mm y…  0,390  0,39  
mt034  0,158 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabric …  74,270  11,73  
mo024  0,361 h  Oficial 1ª estructurista.    17,150  6,19  
mo045  0,361 h  Ayudante estructurista.    16,430  5,93 
 % 2,000 % Medios auxiliares 51,130 1,02 
 3,000 % Costes indirectos 52,150 1,56 

 

 Precio total por m  ..................................................53,71 

Son cincuenta y tres Euros con setenta y un céntimos 

 

21.02 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
cuarterones de chapa galvanizada, de hoja corredera, 
dimensiones 400x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y 
cuarterones de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior 
realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para 
acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de 
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático 
de puerta (incluido en el precio). Incluso p/p de pórtico lateral 
de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 100 y 
cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-
25/B/20/I y recibidos a obra; ruedas para deslizamiento, con 
rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, 
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herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación 
antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en 
funcionamiento. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt038  0,120 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabrica…  72,320  8,68  
mt016  0,027 m³  Agua.      1,540  0,04  
mt029  0,150 t  Mortero industrial para albañiler…  33,070  4,96  
mt180  8,000 m²  Puerta cancela metálica en va…  303,180  2.425,44  
mt176  1,000 Ud  Equipo de motorización para ape…  540,000  540,00  
mt177  1,000 Ud  Accesorios (cerradura, pulsado…  312,730  312,73  
mo023  5,025 h  Oficial 1ª construcción de obra civil.  16,330  82,06  
mo044  5,453 h  Ayudante construcción de obra civil.  15,650  85,34  
mo011  2,245 h  Oficial 1ª cerrajero.    16,590  37,24  
mo035  2,245 h  Ayudante cerrajero.    15,710  35,27  
mo001  5,346 h  Oficial 1ª electricista.    15,400  82,33 
 % 2,000 % Medios auxiliares 3.614,090 72,28 
 3,000% Costesdirectos 3.686,370 110,59 

 

 Precio total por Ud  ..................................................3.796,96 

Son tres mil setecientos noventa y seis Euros con noventa y seis 
céntimos 

 

21.03 Ud Suministro y colocación de puerta cancela metálica de 
cuarterones de chapa galvanizada, de una hoja abatible, 
dimensiones 100x200 cm, perfiles rectangulares en cerco y 
cuarterones de chapa metálica a dos caras, zócalo inferior 
realizado con doble chapa de 1,5 mm de espesor, lisa, para acceso 
peatonal. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes 
metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la 
cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de 
seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y 
accesorios. Totalmente montada y en funcionamiento. 

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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mt016  0,007 m³  Agua.      1,540  0,01  
mt029  0,038 t  Mortero industrial para albañiler…  33,070  1,26  
mt181  2,000 m²  Puerta cancela metálica en valla…  450,700  901,40  
mo023  1,176 h  Oficial 1ª construcción de obra civil.  16,330  19,20  
mo044  1,283 h  Ayudante construcción de obra civil.  15,650  20,08  
mo011  0,385 h  Oficial 1ª cerrajero.    16,590  6,39  
mo035  0,385 h  Ayudante cerrajero.    15,710  6,05 
 % 2,000 % Medios auxiliares 954,390 19,09 
 3,000 % Costes indirectos 973,480 29,20 

 

 Precio total por Ud  ..................................................1.002,68 

Son mil dos Euros con sesenta y ocho céntimos 

 

21.04 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
colocación en capa gruesa, de baldosas extrusionadas de barro 
cocido de elaboración mecánica, de 10x10 cm, recibidas con 
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de 
cemento M-10 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de 
cemento M-10, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de 
separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, crucetas de 
PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos 
y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 
sobrante del rejuntado, limpieza del pavimento, ninguno y 
limpieza final.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas 
rígidas,  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie útil, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

mt099  1,050  m² Baldosa extrusionada de barro …  21,030  22,08  
mt031  0,030  m³ Mortero de cemento CEM II/B-…  136,680  4,10  
mt096  51,000  Ud Crucetas de PVC para separaci…  0,030  1,53  
mt031  0,002 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 3…  136,680  0,27  
mo016  0,544 h  Oficial 1ª solador.     17,240  9,38  
mo038  0,272 h  Ayudante instalador de pavimentos de … 15,650  4,26 
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 % 2,000 % Medios auxiliares 41,620 0,83 
 3,000 % Costes indirectos 42,450 1,27 

 

 Precio total por m²  ..................................................43,72 

Son cuarenta y tres Euros con setenta y dos céntimos 

 

21.05 m² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona 
de terrazas descubiertas, de baldosas de terrazo para uso 
exterior, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin 
pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la 
carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión B, formato 
nominal 40x40 cm, color gris, según UNE-EN 13748-2; 
sentadas sobre capa de al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación 
de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por forjado estructural, no incluido en este precio. 
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a 
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 
intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con 
arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado 
por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad, NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas 
rígidas.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 
m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de 
influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 
descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas 
general. 

mt017  1,000 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5…  0,110  0,11  
mt100  1,050 m²  Baldosa de terrazo para exteriores…  9,030  9,48  
mt003  1,000 kg  Arena natural, fina y seca, de gr…  0,360  0,36  
mo045  0,265 h Ayudante estructurista.    16,430  4,35  
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mo016  0,265 h  Oficial 1ª solador.     17,240  4,57  

mo038  0,265 h  Ayudante instalador de pavime…  15,650  4,15 

 % 2,000 % Medios auxiliares 23,020 0,46 

 3,000 % Costes indirectos 23,480 0,70 

 

 Precio total por m²  ..................................................24,18 

Son veinticuatro Euros con dieciocho céntimos 

 

21.06 m² Suministro e instalación de pavimento de césped sintético, 

formado por césped sintético, compuesto de mechones rectos 

de 5/8" de fibra 100% polietileno resistente a los rayos UV, 

11000 decitex, 100 micras de espesor, tejidos sobre base de 

polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho 

SBR, de 40 mm de altura de pelo, 42 mm de altura total de 

moqueta, 2280 g/m² y 10800 mechones/m²; incluso 

desfibrilado y lastrado a base de 15 kg/m² de áridos silíceos de 

granulometría 0,4-0,8 mm y 8 kg/m² de caucho reciclado, 

granza de 0,8 a 1,6 mm, marcación de líneas y p/p de banda 

de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 

Totalmente instalado sobre superficie base no incluida en este 

precio.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 

según documentación gráfica de Proyecto. 

mt362  1,000 m²  Césped sintético, compuesto de…  20,020  20,02  

mt365  0,039 kg  Adhesivo especial de poliuretano…  4,780  0,19  

mt364  0,387 m  Banda de geotextil.    0,910  0,35  

mt363  15,000 kg  Áridos silíceos de granulometría 0…  0,330  4,95  

mt366  8,000 kg  Caucho reciclado, granza de 0,8…  0,370  2,96  

mq016  0,009 h  Carretilla elevadora diesel de dobl…  25,130  0,23  

mq022  0,006 h  Extendedora fibriladora para cés…  47,410  0,28  

mo024  0,084 h  Oficial 1ª estructurista.    17,150  1,44  

mo045  0,084 h  Ayudante estructurista.    16,430  1,38 

 % 2,000 % Medios auxiliares 31,800 0,64 

 3,000 % Costes indirectos 32,440 0,97 

 

 Precio total por m²  ..................................................33,41 

Son treinta y tres Euros con cuarenta y un céntimos 
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21.07 m²  Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, 
 agrostis, festuca y poa. Incluso p/p de preparación del terreno, 
aporte de tierras y primer riego. 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Superficie medida 
en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

mt376  0,030 kg  Mezcla de semilla para césped.   2,992  0,09  
mt373  0,150 m³  Tierra vegetal cribada, suminist…  14,181  2,13  
mt374  6,000 kg  Mantillo limpio cribado.    0,018  0,11  
mt375  0,100 kg  Abono para presiembra de césped.  0,245  0,02  
mt016  0,150 m³  Agua.      1,540  0,23  
mq020  0,030 h  Rodillo ligero.     2,094  0,06  
mq019  0,059 h  Motocultor 60/80 cm.    1,616  0,10  
mo022  0,064 h  Oficial 1ª jardinero.    16,330  1,05  
mo063  0,128 h  Peón ordinario construcción.   15,920  2,04 
 % 2,000 % Medios auxiliares 5,830 0,12 
 3,000 % Costes indirectos 5,950 0,18 

 

 Precio total por m²  ..................................................6,13 

Son seis Euros con trece céntimos 

 

21.08 Ud Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina, modelo 
SRM-04 "HUNTER", radio de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable entre 
40° y 360°, caudal de 0,10 a 0,77 m³/h, intervalo de presiones 
recomendado de 2,1 a 3,4 bar, emergencia de 10 cm, altura 
total de 18 cm, con engranaje lubricado por agua, rosca 
hembra de 1/2", filtro de gran superficie y seis toberas 
intercambiables. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt369  1,000 Ud  Aspersor emergente de turbina, m…  14,850  14,85  
mt370  1,000 Ud  Codo articulado para unión de asp…  2,800  2,80  
mt371  1,000 Ud  Te de PVC, con rosca de 1/2".   0,500   0,50  
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mo004  0,158 h  Oficial 1ª fontanero.    16,870  2,67  
mo057  0,158 h  Ayudante fontanero.    15,630  2,47 
 % 2,000 % Medios auxiliares 23,290 0,47 
 3,000 % Costes indirectos 23,760 0,71 

 

 Precio total por Ud  ..................................................24,47 

Son veinticuatro Euros con cuarenta y siete céntimos 

 

21.09 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
mecánicos y plantación de Arce americano (Acer negundo), 
suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra 
vegetal seleccionada y cribada, substratos vegetales 
fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer 
riego.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

mt367  1,000 Ud  Arce americano (Acer negundo) d…  27,680  27,68  
mt373  0,100 m³  Tierra vegetal cribada, suministra…  14,181  1,42  
mt372  0,010 kg  Abono mineral complejo NPK 15-...  0,770  0,01  
mt016  0,040 m³  Agua.      1,540  0,06  
mq001  0,053 h  Retroexcavadora hidráulica sobre…  47,410  2,51  
mq008  0,054 h  Dumper de descarga frontal de 2…  9,480  0,51  
mo023  0,158 h  Oficial 1ª construcción de obra civil.  16,330  2,58  
mo064  0,315 h  Peón escayolista.     15,140  4,77 
 % 2,000 % Medios auxiliares 39,540 0,79 
 3,000 % Costes indirectos 40,330 1,21 

 

 Precio total por Ud  ..................................................41,54 

Son cuarenta y un Euros con cincuenta y cuatro céntimos 

 

21.10 Ud Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios 
mecánicos y plantación de Higuera (Ficus carica), suministrado 
en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal 
seleccionada y cribada, substratos vegetales fertilizados, 
formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

mt368 1,000 Ud Higuera (Ficus carica) de 14 a 16 cm de… 49,220 49,22 
mt373 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a g… 14,181 1,42 
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mt372 0,010 kg Abono mineral complejo NPK 15-... 0,770 0,01 
mt016 0,040 m³ Agua. 1,540 0,06 
mq001 0,053 h Retroexcavadora hidráulica sobre … 47,410 2,51 
mq008 0,054 h Dumper de descarga frontal de 2 … 9,480 0,51 
mo023 0,158 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,330 2,58 
mo064 0,315 h Peón escayolista. 15,140 4,77 
% 2,000 % Medios auxiliares 61,080 1,22 
 3,000 % Costes indirectos 62,300 1,87 

Precio total por Ud  .................................................. 64,17 

Son sesenta y cuatro Euros con diecisiete céntimos  
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22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 
22.01 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en 

el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas 
residuales que conecta con la red general de saneamiento en 
un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos 
sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de 
evacuación de aguas, CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt382 1,000 Ud Prueba de servicio final para co… 134,460 134,46 
 % 2,000 % Medios auxiliares 134,460 2,69 
 3,000 % Costes indirectos 137,150 4,11 

 

 Precio total por Ud  ..................................................141,26 

Son ciento cuarenta y un Euros con veintiséis céntimos 

 

22.02 Ud Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto 
con la instalación general de suministro de agua de la que 
dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de 
suministro de agua.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt380 1,000 UdPrueba de servicio final para comprobar… 291,160 291,16 
 % 2,000 % Medios auxiliares 291,160 5,82 
 3,000 % Costes indirectos 296,980 8,91 

 

 Precio total por Ud  ..................................................305,89 

Son trescientos cinco Euros con ochenta y nueve céntimos 
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22.03 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad 
de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su 
superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad 
de cubiertas, NTE-QTP. Cubiertas: Tejados de pizarra.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt377 1,000 UdPrueba de servicio para comprobar la e… 392,220 392,22 
 % 2,000 % Medios auxiliares 392,220 7,84 
 3,000 % Costes indirectos 400,060 12,00 

 
 Precio total por Ud  ..................................................412,06 

Son cuatrocientos doce Euros con seis céntimos 

 

22.04 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad 
de una carpintería exterior instalada en obra, realizada una vez 
ejecutado el cerramiento de fachada y antes de colocar la 
pintura o el acabado interior del cerramiento, mediante 
simulación de lluvia sobre la carpintería y una parte del 
cerramiento perimetral a la misma. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: UNE 85247. Ventanas. Estanquidad al agua. Ensayo 
"in situ".  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt379 1,000 UdPrueba de servicio para comprobar la e… 179,040 179,04 
 % 2,000 % Medios auxiliares 179,040 3,58 
 3,000 % Costes indirectos 182,620 5,48 

 
 Precio total por Ud  ..................................................188,10 

Son ciento ochenta y ocho Euros con diez céntimos 
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22.05 Ud Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el 
área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad 
de una zona de fachada, realizada una vez ejecutada la hoja 
exterior del cerramiento y antes de colocar el aislamiento, 
mediante simulación de lluvia sobre una superficie de 3 m de 
anchura aproximadamente y altura correspondiente a la 
distancia entre forjados. Incluso desplazamiento a obra e 
informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: DRC 06/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad 
de fachadas, UNE-EN 13051. Fachadas ligeras. Estanquidad al 
agua. Ensayo 
"in situ".  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt378 1,000 UdPrueba de servicio para comprobar la e… 179,040 179,04 
 % 2,000 % Medios auxiliares 179,040 3,58 
 3,000 % Costes indirectos 182,620 5,48 

 
 Precio total por Ud  ..................................................188,10 

Son ciento ochenta y ocho Euros con diez céntimos 

 

22.06 Ud Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de 
evacuación de aguas que concentra la evacuación en una única 
conducción horizontal, mediante prueba hidráulica. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de 
evacuación de aguas, CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt383 1,000 UdPrueba de servicio parcial para compro… 212,530 212,53 
 % 2,000 % Medios auxiliares 212,530 4,25 
 3,000 % Costes indirectos 216,780 6,50 

 

 Precio total por Ud  ..................................................223,28 

Son doscientos veintitrés Euros con veintiocho céntimos 
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22.07 Ud Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado 
en el área técnica correspondiente, para comprobar la 
resistencia mecánica y estanqueidad de un tramo de la red 
interior de suministro de agua de 250 m de longitud máxima, 
probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra 
e informe de resultados.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de 
suministro de agua, CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura 
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua 
caliente y fría destinada al consumo humano.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Prueba a realizar, 
según documentación del Plan de control de calidad. 

mt381 1,000 UdPrueba de servicio parcial para compro… 280,030 280,03 
 % 2,000 %Medios auxiliares 280,030 5,60 
 3,000 %Costes indirectos 285,630 8,57 

 

 Precio total por Ud  ..................................................294,20 

Son doscientos noventa y cuatro Euros con veinte céntimos 

22.08 PA De control de recepción y de materiales e instalaciones no 
incluido en las partidas anteriores, que sean 
realizados por indicaciones de la Dirección de la 
Ejecución de la Obra (DEO), para aquellos 
materiales que no dispongan de marca o sello 
de calidad. (CM: Hasta el 20 % sobre el total de 
las partidas de ejecución, con justificación 
documental de ensayo y costo 

 Sin descomposición 1.081,142 
 3,000 %Costes indirectos 1.081,142 32,44 

 

 Precio total redondeado por PA  ..........................…1.113,58 

Son mil ciento trece Euros con cincuenta y ocho céntimos 
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23 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 
23.1 23.01 PA P.A. (A justificar) Para la Gestión de Residuos de 
Construcción y 

Demolición (RCDs). (CM: Hasta el 0.5 % sobre 
el total de las partidas de ejecución, con 
justificación documental de entrega y costo). 

 Sin descomposición 1.848,677 
 3,000 %Costes indirectos 1.848,677 55,46 

 
 Precio total redondeado por PA  ..........................…1.904,14 

Son mil novecientos cuatro Euros con catorce céntimos  
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24 SEGURIDAD Y SALUD 
24.01P.A. (A justificar) Para Protección Colectiva, Equipos y Protección 

individual (EPls), instalaciones provisionales para Seguridad y 
Salud, señalización y reuniones de formación y coordinación. 
(CM: Hasta el 2.5 % sobre el total de las partidas de 
ejecución, con justificación documental de entrega y costo). 

 Sin descomposición 9.243,383 
3,000 % Costes indirectos 9.243,383 277,30 

 
 Precio total redondeado por PA  ..........................…9.520,68 

Son nueve mil quinientos veinte Euros con sesenta y ocho 
céntimos 
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1. Contenido del documento. 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en 

la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 
2. Agentes intervinientes 
2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Rehabilitación vivienda unifamiliar en 
Palas de Rei (Lugo), situado en . 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor   

Proyectista   

Director de Obra A designar por el promotor 

Director de Ejecución A designar por el promotor 

 

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
(Presupuesto de ejecución material) de 308.312,87€. 

 

2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, 
se pueden presentar tres casos: 

a) La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.13 GESTIÓN DE RESIDUOS 3 de 20 

o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

b) La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de 
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos. 

c) El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 
 

2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 
(Promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 

 

2.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas 
operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental 
de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los 
mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con 
anterioridad al comienzo de las obras. 

 

2.2. Obligaciones 
2.2.1. Productor de residuos (Promotor) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, 
de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma 
que la sustituya. 

b) Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 

c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

d) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 
el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
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podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra 
y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la 
obra. 

f) Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición dentro de la obra. 

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto 
en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 
en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el 
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de 
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 
a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, 
queda obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que 
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación 
con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos 
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 

 

2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la 
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que 
le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto 
aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en 
un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
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La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 
la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 
el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los 
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar 
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 
la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener 
la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años 
siguientes. 

 

2.2.3. Gestor de residuos 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
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a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la 
legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la 
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de 
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en 
toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición 
de las mismas, la información contenida en el registro mencionado en el 
punto anterior. La información referida a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el 
productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. 
Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos 
peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en 
la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se 
detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a 
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este 
carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no 
peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos 
residuos a la instalación. 
 

3. Normativa y legislación aplicable 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición". 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, 
en virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición 
definidos en el artículo 3, como: 

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en 
la legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de 
construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
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combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes 
del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del 
Real Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas 
reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 
2006/21/CE, de 15 de marzo. 

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas 
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las 
vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de 
los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto 
Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 
de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea 
parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por 
legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos 
de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en 
los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 6 de febrero de 1991 

  

Ley de envases y residuos de envases 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 25 de abril de 1997 
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Desarrollada por: 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Modificada por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio 

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001 

B.O.E.: 7 de agosto de 2001 

  

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 

B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Modificado por: 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para 
su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 
ejercicio 
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Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 27 de marzo de 2010 

  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

  

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático. 

B.O.E.: 26 de febrero de 2009 

  

Ley de residuos y suelos contaminados 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 29 de julio de 2011 

Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 

  

Decreto por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados 
en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción 

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat. 

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004 

  

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010 

Dirección General para el Cambio Climático. 

 

4. Identificación de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra, codificados según la 
orden mam/304/2002. 
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes 
grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación 
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El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser 
consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias 
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

8 Basuras 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

4 Piedra 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Otros 

 

5. Estimación de la cantidad de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las 
mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los 
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de 
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, 
roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados. 
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El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados 
en la obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado 
por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa 
una vez depositado en el contenedor. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 Código LER 

Densidad 
aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volume
n 

(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 04 1,66 225,403 136,13
8 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,036 0,036 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 8,514 7,740 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,008 0,013 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,001 0,001 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,123 0,082 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,999 0,952 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,007 0,005 
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10. 

17 04 11 1,50 0,004 0,003 

4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 3,331 4,441 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,199 0,332 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,405 0,405 
7 Yeso 
Residuos no especificados en otra 
categoría. 

06 11 99 0,90 0,013 0,014 

Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 

17 08 02 
1,00 1,062 1,062 

8 Basuras 
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Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 Código LER 

Densidad 
aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volume
n 

(m³) 
Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 06 
01 y 17 06 03. 

17 06 04 
0,60 0,003 0,005 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 

1,50 0,045 0,030 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 

01 04 08 
1,50 2,068 1,379 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,774 0,484 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 1,50 51,949 34,633 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 1,910 1,528 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,389 0,311 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 17 01 
06. 

17 01 07 

1,25 0,208 0,166 

4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de 
piedra distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07. 

01 04 13 
1,50 0,397 0,265 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,020 0,022 
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, 
agrupados por niveles y apartados:  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 225,403 136,138 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,036 0,036 
2 Madera 8,514 7,740 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,142 1,055 
4 Papel y cartón 3,331 4,441 
5 Plástico 0,199 0,332 
6 Vidrio 0,405 0,405 
7 Yeso 1,075 1,076 
8 Basuras 0,048 0,035 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 2,842 1,862 
2 Hormigón 51,949 34,633 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 2,507 2,006 
4 Piedra 0,397 0,265 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,020 0,022 
 

6. Medidas para la planificación y optimización de la 
gestión de los residuos resultantes de la construcción y 
demolición de la obra objeto del proyecto 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas 
compositivas, constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el 
menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, 
además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá 
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, 
acopio de materiales y proceso de ejecución. 

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la 
obra: 
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- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad 
indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico 
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso 
de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de 
los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea 
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del 
material que no se utilice en la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de 
que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea 
para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas 
en dimensión y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. 
Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la 
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los 
envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de 
carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y 
generar el menor volumen de residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará 
con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución 
de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro 
de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits 
prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en 
obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando 
a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para 
la planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le 
comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución 
de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán 
menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de 
ejecución de la misma. 

 

7. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación 
a que se destinarán los residuos de construcción y 
demolición que se generen en la obra 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 
demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia 
medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos 
establecidos por la legislación vigente en materia de residuos. 
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La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se 
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por 
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de 
tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que 
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación 
profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y 
legales para el uso a que se destinen. 

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los 
sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o 
pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el 
proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in 
situ", se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su 
destino, en la tabla siguiente: 

 

Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 

Volum
en 

(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de 
las especificadas en el código 
17 05 03. 

17 05 04 
Sin 
tratamiento 
específico 

Restauraci
ón / 
Vertedero 

225,40
3 

136,13
8 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas 
de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

17 03 02 Reciclado 
Planta 
reciclaje 
RCD 

0,036 0,036 

2 Madera   

Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

8,514 7,740 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)   

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,008 0,013 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 

Volum
en 

(m³) 

Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,001 0,001 

Aluminio. 17 04 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,123 0,082 

Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

1,999 0,952 

Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,007 0,005 

Cables distintos de los 
especificados en el código 17 
04 10. 

17 04 11 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,004 0,003 

4 Papel y cartón   

Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

3,331 4,441 

5 Plástico   

Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,199 0,332 

6 Vidrio   

Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,405 0,405 

7 Yeso   

Residuos no especificados en 
otra categoría. 06 11 99 Depósito / 

Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,013 0,014 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 
08 01. 

17 08 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

1,062 1,062 

8 Basuras   
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 

17 06 04 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

0,003 0,005 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 

Volum
en 

(m³) 
Residuos mezclados de 
construcción y demolición 
distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,045 0,030 

RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 08 Reciclado 
Planta 
reciclaje 
RCD 

2,068 1,379 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado 
Planta 
reciclaje 
RCD 

0,774 0,484 

2 Hormigón   

Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / 

Vertedero 

Planta 
reciclaje 
RCD 

51,949 34,633 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   

Ladrillos. 17 01 02 Reciclado 
Planta 
reciclaje 
RCD 

1,910 1,528 

Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado 
Planta 
reciclaje 
RCD 

0,389 0,311 

Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 
01 06. 

17 01 07 Reciclado / 
Vertedero 

Planta 
reciclaje 
RCD 

0,208 0,166 

4 Piedra   
Residuos del corte y serrado 
de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 
04 07. 

01 04 13 
Sin 
tratamiento 
específico 

Restauraci
ón / 
Vertedero 

0,397 0,265 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz 
que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor 
autorizado 
RPs 

0,020 0,022 
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Material según Orden 
Ministerial MAM/304/2002 

Código 
LER Tratamiento Destino Peso 

(t) 

Volum
en 

(m³) 
Notas: 

RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
 

8. Medidas para la separación de los residuos de 
construcción y demolición en obra 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la 
obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO 
OBRA (t) 

UMBRAL 
SEGÚN NORMA 

(t) 
SEPARACIÓN "IN SITU" 

Hormigón 51,949 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 2,507 40,00 NO OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 2,142 2,00 OBLIGATORIA 

Madera 8,514 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,405 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,199 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 3,331 0,50 OBLIGATORIA 
 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 
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de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor 
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones 
del poseedor de residuos de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma 
donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los 
residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá 
eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de 
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

9. Prescripciones en relación con el almacenamiento, 
manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con 
la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en 
sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles 
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 
en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con 
el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los 
residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
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Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades 
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 
materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con 
el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, 
evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de 
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se 
seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 

 

10. Valoración del coste previsto de la gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la 
estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", 
aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla 
en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto. 

Subcapítulo TOTAL (€) 
TOTAL 1.904,14 € 
 



 

 

4.14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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1. Introducción 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 

El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus 
instalaciones. 

La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina 
mediante una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, 
el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con 
objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en 
el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado 
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del 
presente proyecto. 

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo 
su contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 

El control de calidad de las obras incluye: 

x El control de recepción en obra de los productos. 
x El control de ejecución de la obra. 
x El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y sus modificaciones. 

2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso 
y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una 
de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la 
Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
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2. Control de recepción en obra: Prescripciones sobre los 
materiales 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 
los materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se 
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación 
y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas. 

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que 
aporte los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen a la obra. 

 

3. Control de calidad en la ejecución: Prescripciones sobre 
la ejecución por unidad de obra 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre 
la ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada 
unidad de obra. 

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han 
pasado su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad 
de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la 
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de 
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada 
una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio 
a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo 
orientativo, la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más 
relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del 
Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 

A continuación, se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de 
Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su 
cargo, para cada una de las unidades de obra: 
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01.08 Desmontaje para su reutilización de muro de 
mampostería ordinaria a una cara vista de piedra 
granítica, con mortero, con medios manuales, acopio del 
70% del material demolido para su reutilización y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 15,60 m³ 

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por muro No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

FASE 2 Retirada y acopio de escombros 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por muro No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

01.07 Demolición de forjado de viguetas de madera y 
entrevigado de tablero de madera machihembrado, 
con medios manuales y motosierra, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 187,90 m² 

01.04 Demolición de partición interior de fábrica revestida, 
formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 20,17 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por forjado No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 
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01.11 Levantado de carpintería de aluminio de cualquier tipo 
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 9,00 Ud 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por unidad No se han apilado y almacenado en 
función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

01.12 Levantado de carpintería de madera de puerta de entrada 
a vivienda, cercos o precercos, galces, tapajuntas, hoja y 
herrajes de colgar, de cierre y de seguridad, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 3,00 m² 

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por carpintería No se han apilado y almacenado 
en función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

01.03 Desmontaje con recuperación del 100% de cobertura de 
piezas rectangulares de pizarra y elementos de fijación, 
clavada sobre rastreles a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente 
media del 36%, con medios manuales. 323,81 m² 

01.06 Levantado con recuperación del 90% del material de 
pavimento existente en el interior del edificio, de 
baldosas de arenisca y picado del material de agarre 
adherido a su superficie, con medios manuales. 60,29 m² 

FASE 1 Acopio de los materiales a reutilizar 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por cobertura No se han apilado y almacenado 
en función de su posterior gestión. 
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FASE 2 Retirada y acopio de escombros 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Acopio. 1 por cobertura No se han apilado y almacenado 
en función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

01.10 Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre 
paramento vertical exterior de más de 3 m de altura, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 104,20 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de escombros 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 por enfoscado No se han apilado y almacenado 
en función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 

 

02.01 Excavación de sótanos de hasta 2 m de profundidad en 
suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada 
de los materiales excavados y carga a camión. 111,01 m³ 

FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones en 
planta, cotas de fondo 
y cotas entre ejes. 

1 por vértice del 
perímetro a 
excavar 

Errores superiores al 2,5‰. 

Variaciones superiores a ±100 
mm. 

1.2 Distancias relativas a 
lindes de parcela, 
servicios, 
servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones 
próximas. 

1 en general Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Altura de cada franja. 1 por franja Superior a 1,65 m. 

2.2 Cota del fondo. 1 por explanada Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Nivelación de la 
explanada. 

1 por explanada Variaciones no acumulativas de 50 
mm en general. 

2.4 Identificación de las 
características del 
terreno del fondo de la 
excavación. 

1 por explanada Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio 
geotécnico. 

2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte 
de tierras. 

1 por explanada Existencia de lentejones o restos 
de edificaciones. 

 

FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Grado de acabado en 
el refino de fondos y 
laterales. 

1 por explanada Variaciones superiores a ±50 mm 
respecto a las especificaciones de 
proyecto. 

 

02.02 Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con 
zahorra natural granítica, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual. 111,01 m³ 

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las 
tongadas. 

1 por tongada Superior a 30 cm. 

 

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Contenido de 
humedad. 

1 por tongada Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

FASE 3 Compactación 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Uniformidad de la 
superficie de acabado. 

1 por tongada Existencia de asientos. 

 

14.01 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 4,00 Ud 

14.02 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 60x60x55 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 1,00 Ud 

14.03 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 60x60x65 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 2,00 Ud 

14.04 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 3,00 Ud 

14.05 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 70x70x85 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 1,00 Ud 

14.06 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 70x70x90 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 1,00 Ud 

14.07 Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo de la arqueta 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por unidad Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones 
interiores. 

1 por unidad Variaciones superiores al 10%. 
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FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los 
tubos y sellado. 

1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 

Falta de hermeticidad. 

 

FASE 6 Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por unidad Inferior al 2%. 

6.2 Enrasado del colector. 1 por unidad Remate del colector de conexión 
de PVC con el hormigón a distinto 
nivel. 

 

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades. 

 

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de registro y 
sistema de cierre. 

1 por unidad Diferencias de medida entre el 
marco y la tapa. 

Falta de hermeticidad en el cierre. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad 
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14.08 Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por unidad Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
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FASE 4 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones 
interiores. 

1 por unidad Variaciones superiores al 10%. 

 

FASE 5 Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexiones de los 
tubos y sellado. 

1 por tubo Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 

Falta de hermeticidad. 

 

FASE 6 Colocación del codo de PVC. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Disposición y tipo de 
codo. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Conexión y sellado del 
codo. 

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Sellado de juntas defectuoso. 

 

FASE 7 Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Acabado interior. 1 por unidad Existencia de irregularidades. 

 

FASE 8 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tapa de registro y 
sistema de cierre. 

1 por unidad Diferencias de medida entre el 
marco y la tapa. 

Falta de hermeticidad en el cierre. 

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad 

14.09 Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 3,40 m 

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 14 de 102 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida Inferior a 10 cm. 

4.2 Humedad y 
compacidad. 

1 por acometida Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

 

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior 
de los colectores. 

1 por colector Existencia de restos o elementos 
adheridos. 

 

FASE 6 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 por acometida Inferior al 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales. 

 

FASE 7 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 por acometida Existencia de restos de suciedad. 

 

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 por acometida Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad 

14.10 Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Resolución de la conexión. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación y 
dimensiones del tubo y 
la perforación del 
pozo. 

1 por unidad Falta de correspondencia entre el 
tubo y la perforación para su 
conexión. 

2.2 Conexiones de los 
tubos y sellado. 

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 

Falta de hermeticidad. 

 

14.11 Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie 
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro, con junta elástica. 113,76 m 

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja Inferior a 66 cm. 

1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.4 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Superficie de apoyo. 1 cada 10 m Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

 

 

FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m Inferior a 10 cm. 

4.2 Humedad y 
compacidad. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza del interior 
de los colectores. 

1 cada 10 m Existencia de restos o elementos 
adheridos. 

 

FASE 6 Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 2%, para la evacuación 
de aguas residuales y/o pluviales. 

6.2 Distancia entre 
registros. 

1 por colector Superior a 15 m. 

 

FASE 7 Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 

7.2 Junta, conexión y 
sellado. 

1 por junta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

 

 

FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad 

03.01 Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con 
aporte de grava de cantera de piedra granítica, Ø40/70 
mm, y compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 111,05 m² 

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de las 
tongadas. 

1 por tongada Superior a 20 cm. 

1.2 Espesor del 
encachado. 

1 por encachado Inferior a 15 cm. 

1.3 Granulometría de las 
gravas. 

1 por encachado Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Compactación y nivelación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniformidad de la 
superficie de acabado. 

1 por tongada Existencia de asientos. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.2 Planeidad. 1 por encachado Irregularidades superiores a 20 
mm, medidas con regla de 3 m en 
cualquier posición. 

 

 

 

 

03.03 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, extendido y vibrado 
manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. 111,50 m² 

FASE 1 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Rasante de la cara 
superior. 

1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Encuentros con pilares 
y muros. 

1 por elemento Inexistencia de junta de dilatación. 

2.2 Profundidad de la junta 
de dilatación. 

1 por solera Inferior al espesor de la solera. 

2.3 Espesor de las juntas. 1 por junta Inferior a 0,5 cm. 

Superior a 1 cm. 

 

FASE 3 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 por solera Desplazamiento de la armadura. 
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm. 

4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por solera Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

FASE 5 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 6 Aserrado de juntas de retracción. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Situación de juntas de 
retracción. 

1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Profundidad de juntas 
de retracción. 

1 por solera Inferior a 3,3 cm. 
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03.02 Solera ventilada de hormigón armado de 40+5 cm de 
canto, sobre encofrado perdido de piezas de 
polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", realizada con 
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y 
vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 
homologados, en capa de compresión de 5 cm de 
espesor. 111,50 m² 

FASE 1 Resolución de encuentros. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Encuentros con los 
elementos verticales. 

1 por encuentro Ausencia de panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor 
como junta de dilatación y como 
rotura de puente térmico. 

 

FASE 2 Colocación de la malla electrosoldada. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 por solera Desplazamiento de la armadura. 

 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa de 
compresión. 

1 por solera Inferior a 5 cm. 

3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por solera Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
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FASE 4 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Rasante de la cara 
superior. 

1 por solera Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Planeidad. 1 por solera Existencia de irregularidades. 

 

FASE 5 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

03.04 Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 

105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado de madera. 1,00 m³ 

04.05 Zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 

vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 

encofrado de madera. 1,00 m³ 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia vertical entre 
los trazos de nivel de 
dos plantas 
consecutivas. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Fuera de las tolerancias entre ejes 
reales y de replanteo. 

1.2 Diferencia entre trazos 
de nivel de la misma 
planta. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Fuera de las tolerancias entre ejes 
reales y de replanteo. 

1.3 Replanteo de ejes. 1 cada 250 m² de 
planta 

Fuera de las tolerancias entre ejes 
reales y de replanteo. 
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FASE 2 Montaje del sistema de encofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad de los 
tableros. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Variaciones superiores a ±5 
mm/m. 

2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 

Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales las 
acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 

2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 

Presencia de restos en las 
superficies interiores del 
encofrado. 

2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 

Falta de estanqueidad para 
impedir pérdidas apreciables de 
lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 

2.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Separación entre 
armaduras y 
separación entre 
estribos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Disposición y longitud 
de empalmes, solapes 
y anclajes. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.4 Separadores y 
recubrimientos. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza y regado de 
las superficies antes 
del vertido del 
hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Existencia de restos o elementos 
adheridos a la superficie 
encofrante que puedan afectar a 
las características del hormigón. 

4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

FASE 5 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del 
sistema de encofrado 
en función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Presencia en su superficie de 
fisuras o coqueras con afloramiento 
de áridos o armaduras. 

6.3 Flechas y 
contraflechas. 

1 cada 250 m² de 
planta 

Fuera de los márgenes de 
tolerancia especificados en el 
proyecto. 
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04.01 Viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 
45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 
20x28 cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase 
resistente GL-32h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 3,69 m³ 

04.02 Par de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 
mm de espesor de las láminas y sección constante, de 
10x20 a 35x30 cm de sección y hasta 5 m de longitud, 
clase resistente GL-32h y protección de la madera con 
clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 10,54 m³ 

04.03 Vigueta de madera laminada encolada homogénea, de 33 
ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, 
de 10x15 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, 
clase resistente GL-32h y protección de la madera con 
clase de penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 4,27 m³ 

04.04 Viga hilera de madera laminada encolada homogénea, de 
33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, 
de 28x32 cm de sección y hasta 15 m de longitud, clase 
resistente GL-32h y protección de la madera con clase de 
penetración NP1 y NP2, trabajada en taller. 3,48 m³ 

FASE 1 Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Luz del vano. 1 cada 10 vigas Variaciones superiores a ±20 mm. 

 

FASE 2 Colocación y fijación provisional de la viga. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Separación a 
superficies contiguas. 

1 cada 10 vigas Inferior a 1,5 cm. 

 

FASE 3 Aplomado y nivelación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 10 vigas Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 4 Comprobación final del aplomado y de los niveles. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Combadura medida en 
el punto medio del 
vano. 

1 cada 10 vigas Superior a 1/500 de la longitud del 
vano. 

 

08.02 Tabique múltiple, sistema Placo Prima "PLACO", (12,5 + 
12,5 + 70 + 15 + 15)/600 (70) LM -, realizado con dos 
placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 
/ 3000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" 
dispuestas en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 
520 - 1200 / 3000 / 15 / borde afinado, BA 15 "PLACO" 
dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a 
una estructura simple autoportante de perfiles metálicos 
de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" 
y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre 
montantes de 600 mm y una disposición normal "N", 
banda autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los canales 
y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante 
panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 
45 mm de espesor, colocado en el alma; 125 mm de 
espesor total. 131,78 m² 

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques 
a realizar. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Zonas de paso y 
huecos. 

1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 

Menos de 2 anclajes. 

Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 

Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 

 

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo 
forjados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 

Menos de 2 anclajes. 

Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 

Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 

 

FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre 
montantes. 

1 cada 50 m² Superior a 600 mm. 

4.2 Zonas de paso y 
huecos. 

1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de 
refuerzo. 
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FASE 5 Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, 
mediante fijaciones mecánicas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Unión a otros 
tabiques. 

1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 

Unión no solidaria. 

5.2 Encuentro con 
elementos 
estructurales 
verticales. 

1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 

Encuentro no solidario. 

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 

5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en 
una planta. 

5.5 Holgura entre las 
placas y el pavimento. 

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm. 

Superior a 1,5 cm. 

5.6 Remate superior del 
tabique. 

1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta. 

5.7 Disposición de las 
placas en los huecos. 

1 cada 50 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

5.8 Cabezas de los 
tornillos que sujetan 
las placas. 

1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, que 
dificulten su correcto acabado. 

5.9 Separación entre 
placas contiguas. 

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm. 

 

FASE 6 Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 45 mm. 
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FASE 7 Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Instalaciones ubicadas 
en el interior del 
tabique. 

1 cada 50 m² No se ha finalizado su instalación. 

7.2 Unión a otros 
tabiques. 

1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 

Unión no solidaria. 

7.3 Encuentro con 
elementos 
estructurales 
verticales. 

1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 

Encuentro no solidario. 

7.4 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 

7.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en 
una planta. 

7.6 Holgura entre las 
placas y el pavimento. 

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm. 

Superior a 1,5 cm. 

7.7 Remate superior del 
tabique. 

1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta. 

7.8 Disposición de las 
placas en los huecos. 

1 cada 50 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

7.9 Cabezas de los 
tornillos que sujetan 
las placas. 

1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, 
que dificulten su correcto 
acabado. 

7.10 Separación entre 
placas contiguas. 

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm. 
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FASE 8 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Coincidencia en ambos lados del 
tabique. 

Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 9 Tratamiento de las juntas entre placas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas. 

Falta de continuidad. 

9.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 

1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento. 

Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior. 

 

FASE 10 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

10.1 Sujeción de los 
elementos. 

1 cada 50 m² Sujeción insuficiente. 

 

07.01 Limpieza de fachada de fábrica de mampostería en 
estado de conservación regular, mediante cepillado 
manual con agua y cepillo blando de raíces, 
considerando un grado de complejidad medio. 712,82 m² 

FASE 1 Retirada y acopio de los restos generados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Acopio. 1 en general No se han apilado y almacenado 
en función de su posterior gestión. 

Se han vertido en el exterior del 
recinto. 
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07.02 Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 120X170 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 2,00 Ud 

FASE 1 Colocación de la carpintería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±2 mm. 

 

FASE 2 Ajuste final de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 
unidades 

Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería. 

 

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras. 
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07.04 Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela 
de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 120x170 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 2,00 Ud 

FASE 1 Colocación de la carpintería. 

 

FASE 2 Ajuste final de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 25 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 
unidades 

Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería. 

  

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras. 
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07.01 Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de ventana abisagrada oscilobatiente de 
apertura hacia el interior "CORTIZO", de 120X140 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 4,00 Ud 

FASE 1 Colocación de la carpintería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±2 mm. 

 

FASE 2 Ajuste final de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 
unidades 

Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería. 

 

FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras. 
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07.05 Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela 
de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 140x170 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 5,00 Ud 

07.03 Carpintería de aluminio, lacado en color a elegir, para 
conformado de puerta balconera abisagrada oscilo-paralela 
de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 110x170 cm, 
sistema Cor-Galicia Premium Aluminio-Madera Canal 
Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con premarco. 
Compacto incorporado (monoblock), persiana de lamas de 
PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 1,00 Ud 

07.08 Carpintería de aluminio, lacado sapeli nórdico (tono 
medio), para conformado de puerta abisagrada practicable 
de apertura hacia el interior "TECHNAL", de 70x210 cm, 
sistema PL, "TECHNAL", formada por una hoja, y con 
premarco. Compacto incorporado (monoblock), persiana de 
lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y 
recogedor. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación de la carpintería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Desplome superior a 0,2 cm/m. 

1.2 Enrasado de la 
carpintería. 

1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±2 mm. 

 

FASE 2 Ajuste final de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 25 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 
unidades 

Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería. 
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FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras. 

07.06 Ventana panorámica de cubierta, modelo GPL PK04 3059 

"VELUX", con apertura proyectante de accionamiento 

manual hasta 45° mediante manilla inferior y giratoria 

mediante barra de maniobra, de 94x98 cm, en tejado plano 

de pizarra, lámina asfáltica, lámina metálica o materiales 

similares. 1,00 Ud 

FASE 1 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de madera. 

07.07 Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en 

polvo, block de seguridad, de 90x210 cm, con fijo lateral, 

estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, 

cerradura especial con un punto de cierre, premarco y 

tapajuntas. 3,00 Ud 

FASE 1 Colocación del premarco. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Recibido de las 
patillas. 

1 cada 10 
unidades 

Falta de empotramiento. 

Deficiente llenado de los huecos 
del paramento con mortero. 

No se ha protegido el cerco con 
lana vinílica o acrílica. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Número de fijaciones 
laterales. 

1 cada 25 
unidades 

Inferior a 2 en cada lateral. 

 

FASE 2 Colocación de la puerta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aplomado de la puerta. 1 cada 10 
unidades 

Desplome superior a 0,2 cm/m. 

2.2 Enrasado de la puerta. 1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±2 mm. 

 

FASE 3 Ajuste final de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 25 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 

1 cada 25 
unidades 

Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
puerta. 

 

FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 

Discontinuidad u oquedades en el 
sellado. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de la carpintería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones 
ligeras. 
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11.01 Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de 
tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 6,00 Ud 

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o 
bisagras. 

1 cada 10 
unidades 

Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 
unidades 

Fijación deficiente. 

 

FASE 2 Colocación de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 

1 cada 10 
unidades 

Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 10 
unidades 

Separación variable en el recorrido 
de la hoja. 

2.3 Uniones de los 
tapajuntas en las 
esquinas. 

1 cada 10 
unidades 

Las piezas no han sido cortadas a 
45°. 

 

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 

1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de puertas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
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11.02 Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, 
de tablero aglomerado, chapado con roble E, barnizada en 
taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble E de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 
70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, 
mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm 
de espesor, colocado con junquillo clavado; con herrajes de 
colgar y de cierre. 2,00 Ud 

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número de pernios o 
bisagras. 

1 cada 10 
unidades 

Menos de 3. 

1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 
unidades 

Fijación deficiente. 

 

FASE 2 Colocación de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 

1 cada 10 
unidades 

Superior a 0,3 cm. 

2.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 10 
unidades 

Separación variable en el recorrido 
de la hoja. 

2.3 Uniones de los 
tapajuntas en las 
esquinas. 

1 cada 10 
unidades 

Las piezas no han sido cortadas a 
45°. 

 

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 

1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 4 Colocación y sellado del vidrio. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de la 
silicona. 

1 cada 50 
acristalamientos y 
no menos de 1 por 
planta 

Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

Falta de adherencia con los 
elementos del acristalamiento. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de puertas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

11.03 Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de 
una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con roble E, barnizada en taller; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de roble E de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm; con 
herrajes de colgar y de cierre. 2,00 Ud 

FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 
unidades 

Fijación deficiente. 

 

FASE 2 Colocación de la hoja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 10 
unidades 

Separación variable en el recorrido 
de la hoja. 

2.2 Uniones de los 
tapajuntas en las 
esquinas. 

1 cada 10 
unidades 

Las piezas no han sido cortadas a 
45°. 

 

FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 

1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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PRUEBAS DE SERVICIO: Funcionamiento de puertas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

08.03 Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para 
instalación de gas. 300,00 m² 

08.04 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 100,00 m² 

FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sellado. 1 en general Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 

Falta de adherencia. 

 

15.06 Caldera mural a gas N, para calefacción y A.C.S. 
instantánea, cámara de combustión abierta y tiro natural, 
potencia modulante de 7 a 23,6 kW, caudal específico de 
A.C.S. según UNE-EN 625 de 11,8 l/min, dimensiones 
700x400x298 mm, selector de temperatura de A.C.S. de 
40°C a 60°C, con programador encastrable en el frontal de 
la caldera, para programación semanal. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Presentación de los elementos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número y tipo. 1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Accesorios. 1 por unidad Ausencia de algún accesorio 
necesario para su correcto 
funcionamiento. 

 

FASE 4 Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad 
y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad Conexión defectuosa. 

Falta de estanqueidad. 

4.2 Conexión de los 
cables. 

1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 

4.3 Conexión del conducto 
de evacuación de los 
productos de la 
combustión. 

1 por unidad Transmite esfuerzos a la caldera. 

 

15.07 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 
mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, PN=6 atm, 
para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre 
tuberías. 

1 cada 30 m Inferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a 
conductores eléctricos. 

1 cada 30 m Inferior a 30 cm. 
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FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la 
tubería. 

1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 

Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 

Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 

2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 

1 cada 30 m Superior a 2 m. 

2.3 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de 
tubería 

Ausencia de pasatubos. 

Holguras sin relleno de material 
elástico. 

2.4 Situación de válvulas, 
filtro y contador. 

1 cada 30 m de 
tubería 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación del aislamiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Calorifugado de la 
tubería. 

1 cada 30 m Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 

Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

 

 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4.14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 42 de 102 

15.01 Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por 
tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión 
asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. 46,19 m 

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre 
tuberías. 

1 cada 30 m Inferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a 
conductores eléctricos. 

1 cada 30 m Inferior a 30 cm. 

 

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la 
tubería. 

1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 

Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 

Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 

2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 

1 cada 30 m Superior a 2 m. 

2.3 Pendiente. 1 cada 30 m Inferior al 0,2%. 

2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m Ausencia de purgadores de aire en 
los puntos altos de la instalación. 

2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m Desviaciones superiores al 2‰. 

2.6 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de 
tubería 

Ausencia de pasatubos. 

Holguras sin relleno de material 
elástico. 
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FASE 3 Colocación del aislamiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Calorifugado de la 
tubería. 

1 cada 30 m Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 

Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

15.02 Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de 
polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm, colocado superficialmente en 
el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma 
elastomérica. 3,75 m 

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre 
tuberías. 

1 cada 30 m Inferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a 
conductores eléctricos. 

1 cada 30 m Inferior a 30 cm. 

 

FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la 
tubería. 

1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 

Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 

Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 

2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 

1 cada 30 m Superior a 2 m. 

2.3 Pendiente. 1 cada 30 m Inferior al 0,2%. 

2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m Ausencia de purgadores de aire en 
los puntos altos de la instalación. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m Desviaciones superiores al 2‰. 

2.6 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de 
tubería 

Ausencia de pasatubos. 

Holguras sin relleno de material 
elástico. 

 

FASE 3 Colocación del aislamiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Calorifugado de la 
tubería. 

1 cada 30 m Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 

Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLIACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.  

15.08 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 
mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, 
para climatización, colocado superficialmente. 3,00 Ud 

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre 
tuberías. 

1 cada 30 m Inferior a 25 cm. 

1.2 Distancia a 
conductores eléctricos. 

1 cada 30 m Inferior a 30 cm. 
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FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Colocación de la 
tubería. 

1 cada 30 m Diámetro distinto del especificado 
en el proyecto. 

Elementos de fijación en contacto 
directo con el tubo. 

Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 

2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 

1 cada 30 m Superior a 2 m. 

2.3 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 

1 cada 30 m de 
tubería 

Ausencia de pasatubos. 

Holguras sin relleno de material 
elástico. 

2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m de 
tubería 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLIACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.  

15.03 Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a 
interacumulador de A.C.S. solar. 1,00 Ud 

15.09 Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 230 
V. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación de la válvula. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de la 
válvula. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

Uniones roscadas sin elemento de 
estanqueidad. 
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FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 por unidad Uniones defectuosas o sin 
elemento de estanqueidad. 

 

15.10 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de 
diámetro, cuerpo y tapa de latón. 2,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 
unidades 

Difícilmente accesible. 

 

FASE 2 Colocación del purgador. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

Uniones roscadas sin elemento de 
estanqueidad. 
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15.11 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario 
Plus PRO "UPONOR IBERIA", para 5 circuitos, conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, modelo 
Vario Plus, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, válvulas de esfera para 
cierre del circuito del colector, modelo Vario. 1,00 Ud 

15.12 Colector modular plástico de 1" de diámetro, modelo Vario 
Plus PRO "UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, conjunto de 
accesorios para formación de colector modular, modelo 
Vario Plus, racores de conexión de derivaciones a colector, 
curvatubos de plástico, modelo Fix, válvulas de esfera para 
cierre del circuito del colector, modelo Vario. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo del emplazamiento del colector. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por instalación Altura respecto a los circuitos a los 
que alimenta inferior a 70 cm. 

 

FASE 2 Colocación del colector. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijaciones. 1 por instalación Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLIACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad,  

15.04 Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
individual, para colocación sobre cubierta inclinada, 
compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie 
útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de 
pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, 
depósito de 200 l, grupo de bombeo individual, centralita 
solar térmica programable. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo del conjunto. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Colocación de la estructura soporte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición. 1 por unidad Sombras sobre los captadores 
solares. 

 

FASE 3 Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Orientación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Inclinación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 4 Colocación del sistema de acumulación solar. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Dimensiones y 
características. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad Conexión defectuosa. 

Falta de estanqueidad. 

 

FASE 6 Llenado del circuito. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Operación de llenado. 1 por unidad Aparición de fugas de fluido. 

Aparición de bolsas de aire en 
algún punto del circuito. 
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12.01 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 
edificio con 61 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm². 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a 
tierra. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación del borne. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 

2.2 Tipo y sección del 
conductor. 

1 por conexión Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Conexiones y 
terminales. 

1 por conexión Sujeción insuficiente. 

Discontinuidad en la conexión. 

 

FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 

1 por conexión Sujeción insuficiente. 

Discontinuidad en la conexión. 

3.2 Número de picas y 
separación entre ellas. 

1 por punto Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Accesibilidad. 1 por punto Difícilmente accesible. 

 

FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo y sección del 
conductor. 

1 por unidad  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Conexión. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 

Discontinuidad en la conexión. 
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FASE 5 Sujeción. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Fijación. 1 por unidad Insuficiente. 

 

FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo y sección del 
conductor. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 

Discontinuidad en la conexión. 

 

FASE 8 Conexionado a masa de la red. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 

Discontinuidad en la conexión. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las 
instalaciones eléctricas.  
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12.03 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro. 39,56 m 

12.04 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm 
de diámetro. 19,21 m 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización Proximidad a elementos 
generadores de calor o 
vibraciones. 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

12.05 Canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 144,81 m 

12.06 Canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 630,21 m 

12.07 Canalización empotrada en elemento de construcción de 
obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de 
color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. 8,07 m 

 FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Trazado de las rozas. 1 por canalización Dimensiones insuficientes. 

 

12.08 Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 19,21 m 

12.09 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 750,57 m 

12.10 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 1.983,48 m 

12.11 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 102,15 m 

12.12 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre 
clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 24,21 m 

FASE 1 Tendido del cable. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Sección de los 
conductores. 

1 por cable Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Colores utilizados. 1 por cable No se han utilizado los colores 
reglamentarios. 
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FASE 2 Conexionado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alimentación 

Falta de sujeción o de continuidad. 

Secciones insuficientes para las 
intensidades de arranque. 

 

12.13 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. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 

1 por unidad Insuficientes. 

1.3 Situación de las 
canalizaciones de 
entrada y salida. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.4 Número y situación de 
las fijaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Fijación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 

 

FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conductores de 
entrada y de salida. 

1 por unidad Tipo incorrecto o disposición 
inadecuada. 
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FASE 4 Conexionado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Conexión de los 
cables. 

1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 

 

13.01 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 
1,73 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 2,3 mm de 
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad La tubería no se ha colocado por 
debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como 
de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

1.2 Dimensiones y trazado 
de la zanja. 

1 por zanja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 por unidad No se han respetado. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por solera Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

3.2 Espesor. 1 por solera Inferior a 15 cm. 

 

FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 

5.2 Humedad y 
compacidad. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 6 Colocación de la tubería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Tipo, situación y 
dimensión. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Colocación del 
manguito pasamuros. 

1 por unidad Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 

6.3 Alineación. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰. 
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FASE 7 Montaje de la llave de corte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Tipo, situación y 
diámetro. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

7.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Apriete insuficiente. 

Sellado defectuoso. 

 

FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Tipo, situación y 
diámetro. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

8.2 Conexiones de los 
tubos y sellado. 

1 por unidad Entrega de tubos insuficiente. 

Fijación defectuosa. 

Falta de hermeticidad. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

13.02 Alimentación de agua potable, de 32,53 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado 
sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo y trazado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado 
de la zanja. 

1 por zanja Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 por unidad No se han respetado. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad Inferior a 10 cm. 

3.2 Humedad y 
compacidad. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 4 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad Elementos sin protección o falta de 
adherencia. 

 

FASE 5 Colocación de la tubería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Colocación del 
manguito pasamuros. 

1 por unidad Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
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PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLIACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

13.03 Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección 
rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con 
tapa. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo de la arqueta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de 
apoyo. 

 

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor. 1 por unidad  Inferior a 15 cm. 

3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 por unidad Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 
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FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Formación de agujeros para el paso de los tubos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Situación y 
dimensiones de los 
tubos y las 
perforaciones. 

1 por unidad Falta de correspondencia entre los 
tubos y las perforaciones para su 
conexión. 

 

13.04 Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 25 
mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones y trazado 
del soporte. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 por unidad No se han respetado. 

 

FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo, situación y 
diámetro. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Colocación de 
elementos. 

1 por unidad Posicionamiento deficiente. 
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13.05 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 62,20 m 

13.06 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 88,15 m 

13.07 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 16,86 m 

13.08 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm. 0,82 m 

FASE 1 Replanteo y trazado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y 
trazado. 

1 cada 10 m El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 

La tubería no se ha colocado por 
debajo de cualquier canalización o 
elemento que contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así como 
de cualquier red de 
telecomunicaciones. 

Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

La tubería de agua caliente se ha 
colocado por debajo de la tubería 
de agua fría, en un mismo plano 
vertical. 

Distancia entre tuberías de agua 
fría y de agua caliente inferior a 4 
cm. 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m Desviaciones superiores al 2‰. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m No se han respetado. 

 

FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Diámetros y 
materiales. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Número y tipo de 
soportes. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.3 Separación entre 
soportes. 

1 cada 10 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad, UNE-ENV 12108. 
Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la 
instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización 
a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

13.09 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de acero inoxidable. 10,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 llaves Variaciones superiores a ±30 mm. 

Difícilmente accesible. 
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FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves Uniones defectuosas o sin 
elemento de estanqueidad. 

 

16.01 Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), de 
superficie, de chapa de acero, "REPSOL", con una capacidad 
de 1000 litros. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación del depósito sobre los apoyos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Toma de tierra. 1 por unidad El depósito se ha conectado a la 
toma de tierra del edificio. 

1.2 Apoyos. 1 por unidad Insuficientes. 

 

FASE 2 Sujeción del depósito a los apoyos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Situación del depósito. 1 por unidad Distancia del depósito al suelo 
inferior a 50 cm. 

Distancia a las paredes del cubeto 
inferior al diámetro del depósito. 

Distancia entre depósitos inferior 
al diámetro del mayor. 

Distancia a edificaciones inferior a 
3 m. 

2.2 Fijaciones. 1 por unidad No permiten las dilataciones y 
contracciones térmicas. 
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FASE 3 Colocación de válvulas, elementos necesarios y accesorios. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación de la 
valvulería. 

1 por unidad Difícilmente accesible desde el 
exterior. 

No está protegida por una arqueta 
o tapa de registro. 

3.2 Boca de carga. 1 por unidad Ausencia de dispositivo de llenado 
de doble cierre, de toma de tierra 
o de tapón roscado. 

Inaccesibilidad. 

3.3 Diámetro nominal de 
la tubería de unión de 
la boca de carga con el 
depósito. 

1 por unidad Inferior a 4 cm. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad e hidrostática de presión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE 60250. Instalaciones de suministro de gases 
licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones 
receptoras. 

16.02 Tubería para montante individual de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en 
frío sin soldadura, diámetro D=10/12 mm, con dos manos 
de esmalte y vaina metálica. 14,48 m 

FASE 1 Replanteo y trazado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y 
trazado. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m No se han respetado. 
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FASE 2 Raspado y limpieza. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad u 
óxidos adheridos a la tubería. 

 

FASE 3 Colocación de la vaina. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación, tipo y 
características. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Continuidad y fijación. 1 cada 10 m Discontinuidad en el trazado. 

Ausencia de fijaciones. 

 

FASE 4 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Situación. 1 cada 10 m Tuberías difícilmente accesibles en 
toda su longitud. 

Tuberías empotradas. 

4.3 Fijaciones. 1 cada 10 m Distancia entre grapas de fijación 
de los montantes superior a 2 m. 

4.4 Uniones. 1 cada 10 m Uniones desmontables. 

4.5 Distancia a muros. 1 cada 10 m Inferior a 2 cm. 

4.6 Distancia a otras 
instalaciones. 

1 cada 10 m Inferior a 1 cm en cruces con otras 
instalaciones. 

Inferior a 3 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

 

PRUEBAS DE SERIVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora. 
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16.03 Tubería para instalación interior de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío 
sin soldadura, diámetro D=10/12 mm. 2,23 m 

FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Dimensiones y 
trazado. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m No se han respetado. 

 

FASE 2 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Situación. 1 cada 10 m Tuberías difícilmente accesibles en 
toda su longitud. 

Tuberías empotradas. 

2.3 Uniones. 1 cada 10 m Uniones desmontables. 

2.4 Distancia al suelo. 1 cada 10 m Inferior a 3 cm. 

2.5 Distancia a muros. 1 cada 10 m Inferior a 2 cm. 

2.6 Distancia a otras 
instalaciones. 

1 cada 10 m Inferior a 1 cm en cruces con otras 
instalaciones. 

Inferior a 3 cm a otras 
instalaciones paralelas. 

 

PRUEBA DE SERIVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas 
suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
Parte 8: Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora. 
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16.04 Regulador de presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 
a 4 bar de presión de entrada y 37 mbar de presión de 
salida. 1,00 Ud 

16.05 Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h 
de caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entrada y 
de 0 a 3 bar de presión de salida. 1,00 Ud 

16.06 Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar 
de presión máxima de entrada y 1,75 bar de presión de 
salida. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Tipo, situación y 
diámetro. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

16.07 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con 
rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, 
PN=5 bar. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±30 mm. 

Difícilmente accesible. 

 

FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Limpieza del interior 
de los tubos. 

1 cada 10 
unidades 

Existencia de restos de suciedad. 

2.2 Uniones. 1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

Uniones roscadas sin elemento de 
estanqueidad. 
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17.01 Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, 
para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W. 30,00 Ud 

17.02 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 355 mm de altura, para lámpara fluorescente 
triple TC-TEL de 57 W, modelo Miniyes 1x57W TC-TEL 
Reflector "LAMP". 8,00 Ud 

17.03 Luminaria de techo de líneas rectas con distribución de luz 
asimétrica, de 1532x252x95 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TL de 58 W. 4,00 Ud 

17.04 Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 lámpara 
fluorescente TC-L de 24 W. 5,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 
unidades 

Variaciones superiores a ±20 mm. 

 

FASE 2 Montaje, fijación y nivelación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Fijación. 1 cada 10 
unidades 

Fijación deficiente. 

 

FASE 3 Conexionado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Conexiones de cables. 1 cada 10 
unidades 

Conexiones defectuosas a la red 
de alimentación eléctrica. 

Conexiones defectuosas a la línea 
de tierra. 

 

FASE 4 Colocación de lámparas y accesorios. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Número de lámparas. 1 cada 10 
unidades 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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18.01 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-
C, con 6 kg de agente extintor. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo de la situación del extintor. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura de la parte 
superior del extintor. 

1 por unidad Superior a 1,70 m sobre el nivel 
del suelo. 

 

14.02 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 7,22 m 

FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, 
aplomado y trazado. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m No se han respetado. 

 

FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Número y tipo de 
soportes. 

1 cada 10 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.2 Separación entre 
soportes. 

1 cada 10 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

3.3 Tipo, material, 
situación y diámetro. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 

 

FASE 4 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 

4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m Falta de estanqueidad. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad 

14.13 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro. 27,90 m 

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, 
aplomado y trazado. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 10 m No se han respetado. 
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FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Marcado de la situación de las abrazaderas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Distancia entre 
abrazaderas. 

1 cada 10 m Superior a 150 cm. 

 

FASE 4 Fijación de las abrazaderas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Disposición, tipo y 
número. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Montaje del conjunto, comenzando por el extremo superior. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Desplome. 1 cada 10 m Superior al 1%. 

 

FASE 6 Resolución de las uniones entre piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Junta. 1 por junta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

Colocación irregular. 
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PRUEBAS DE SERIVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

14.14 Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, 
unión pegada con adhesivo. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Presentación en seco. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Limpieza. 1 por unidad Existencia de restos de suciedad. 

 

14.15 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, 
de desarrollo 330 mm, color gris claro. 54,77 m 

FASE 1 Replanteo y trazado del canalón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m Superior a 10 m. 

1.3 Distancia entre 
bajantes. 

1 cada 20 m Superior a 20 m. 
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FASE 2 Colocación y sujeción de abrazaderas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m Superior a 70 cm. 

 

FASE 3 Montaje de las piezas, partiendo del punto de desagüe. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pendientes. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 4 Empalme de las piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Solape. 1 cada 20 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

14.16 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 9,85 m 

14.17 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 11,48 m 

14.18 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 2,24 m 

14.19 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 1,92 m 

14.20 Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 2,76 m 

FASE 1 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

2.2 Pendientes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 

1 cada 10 m de 
tubería 

Ausencia de pasatubos. 

Holgura insuficiente. 

3.2 Número y tipo de 
soportes. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.3 Separación entre 
soportes. 

1 cada 10 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

3.4 Tipo, material, 
situación y diámetro. 

1 cada 10 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

14.21 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente bajo 
el forjado. 2,00 Ud 

FASE 1 Colocación del bote sifónico. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por unidad No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 

1.2 Diámetro. 1 por unidad Inferior a 110 mm. 

1.3 Unión del prolongador 
con el bote sifónico. 

1 por unidad Falta de estanqueidad. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad Existencia de holgura. 

1.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 

1 por unidad Superior a 2 m. 

 

PRUEBAS DE SERIVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

14.22 Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa 
ciega de acero inoxidable, empotrado. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación del bote sifónico. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Nivelación. 1 por unidad No coincidencia con la rasante del 
pavimento. 

1.2 Diámetro. 1 por unidad Inferior a 11 cm. 

1.3 Fijación de la tapa del 
bote sifónico. 

1 por unidad Falta de estanqueidad. 

1.4 Fijación al forjado. 1 por unidad Existencia de holgura. 

1.5 Distancia del bote 
sifónico a la bajante. 

1 por unidad Superior a 2 m. 

1.6 Derivaciones que 
acometen al bote 
sifónico. 

1 por unidad Longitud superior a 2,5 m. 

Pendientes inferiores al 2%. 

Pendientes superiores al 4%. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad parcial. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: CTE. DB-HS Salubridad. 

15.15 Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 
mm, para ventilación híbrida. 10,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible. 
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15.16 Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, para ventilación híbrida. 12,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura. 1 por unidad Inferior a 1,8 m sobre el nivel del 
suelo. 

 

15.17 Boca de extracción, graduable, caudal máximo 33 l/s, de 
160 mm de diámetro de conexión y 200 mm de diámetro 
exterior, para paredes o techos de locales húmedos 
(cocina), para ventilación híbrida. 2,00 Ud 

15.18 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 
(baño/aseo), para ventilación híbrida. 5,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia al techo. 1 por unidad Superior a 200 mm. 

1.2 Distancia a cualquier 
rincón o esquina. 

1 por unidad Inferior a 100 mm. 

 

15.19 Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 
mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda 
unifamiliar. 4,00 Ud 

15.20 Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio 
(Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de 
diámetro exterior. 1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Altura de la boca de 
expulsión en la 
cubierta del edificio. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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15.21 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical, para instalación de 
ventilación. 2,52 m 

15.22 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical, para instalación de 
ventilación. 6,09 m 

15.23 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición vertical, para instalación de 
ventilación. 0,62 m 

FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.2 Dimensiones, 
aplomado y trazado. 

1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

1.3 Volúmenes de 
protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 

1 cada 20 m No se han respetado. 

 

FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 

1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

º Número y tipo de 
soportes. 

1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.2 Separación entre 
soportes. 

1 cada 20 m Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.3 Tipo, material, 
situación y diámetro. 

1 cada 20 m Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m Falta de resistencia a la tracción. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. 
Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica. 

15.25 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 8,64 m 

15.26 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 4,23 m 

15.27 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 51,49 m 

15.28 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por 
coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor. 2,31 m 

15.24 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla 
de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 24,63 m 
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FASE 1 Colocación del aislamiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación. 1 cada 50 m Falta de continuidad. 

Solapes insuficientes. 

 

05.01 Cubierta inclinada con una pendiente media del 36%, 
compuesta de: formación de pendientes: tablero de 
madera de pino hidrofugada, sobre entramado 
estructural (no incluido en este precio); 
impermeabilización: placas asfálticas 10 ondas de perfil 
ondulado y color negro cobertura: pizarra para techar en 
piezas rectangulares, sobre rastreles de madera. 164,76 m² 

FASE 1 Situación y fijación del enrastrelado a intervalos regulares. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Colocación de 
rastreles. 

1 cada 100 m² y 
no menos de 1 
por faldón 

Falta de paralelismo con la línea 
de cumbrera, con variaciones 
superiores a 10 mm/m o a 30 mm 
en toda su longitud. 

Ausencia de rastrel en alguna 
línea. 

1.2 Clavado de rastreles. 1 cada 100 m² y 
no menos de 1 
por faldón 

Separación entre clavos superior a 
50 cm. 

Desviación del clavo respecto al 
eje del rastrel superior a 1,5 cm. 

 

FASE 2 Fijación de las piezas de pizarra. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Número de puntas, 
clavos o ganchos de 
fijación y separación 
entre ellos. 

1 cada 50 m² y 
no menos de 1 
por faldón 

Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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10.05 Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 30X30 cm, 8 €/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. 66,66 m² 

FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 

 

FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las 
baldosas. 

1 cada 30 m² Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² Falta de nivelación. 

Nivelación incorrecta. 

 

FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Tiempo útil del 
adhesivo. 

1 cada 30 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 

1 cada 30 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 30 m² Espesor inferior a 0,5 cm. 

Falta de continuidad. 

 

FASE 6 Colocación de las baldosas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Colocación de las 
baldosas. 

1 cada 30 m² Presencia de huecos en el 
adhesivo. 

Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con 
regla de 1 m. 

6.2 Separación entre 
baldosas. 

1 cada 30 m² Inferior a 0,15 cm. 

Superior a 0,3 cm. 

 

FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² Ausencia de cantoneras. 

 

FASE 8 Rejuntado de baldosas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad. 

8.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 

1 cada 30 m² No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 

Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 

1 cada 30 m² Presencia de coqueras. 
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FASE 9 Acabado y limpieza final. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

9.2 Nivelación entre 
baldosas. 

1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm. 

9.3 Alineación de las 
juntas de colocación. 

1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

9.4 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 

 

10.06 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales interiores de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo 
con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). 92,90 m² 

10.07 Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 
mate, sobre paramentos verticales interiores de yeso 
proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo 
con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos 
de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). 232,31 m² 

FASE 1 Preparación del soporte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad. 

 

FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,18 l/m². 
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FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta de 
uniformidad. 

3.2 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,25 l/m². 

 

10.01 Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/1/-/-, de 
30x30 cm, 5 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de 
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 19,00 m² 

10.03 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
2/2/H/-, de 40x40 cm, 5 €/m², recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 30,30 m² 

10.02 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
2/2/H/-, de 30x30 cm, 5 €/m², recibidas con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada 
a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 15,95 m² 

FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Planeidad. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

1.2 Limpieza. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad. 
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FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de colocación, 
de partición, 
perimetrales y 
estructurales. 

1 cada 400 m² Falta de continuidad. 

 

FASE 3 Aplicación del adhesivo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor y extendido 
del adhesivo. 

1 cada 400 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Colocación de las 
baldosas. 

1 cada 400 m² Presencia de huecos en el 
adhesivo. 

No se han colocado antes de 
concluir el tiempo abierto del 
adhesivo. 

Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con 
regla de 1 m. 

4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

4.3 Separación entre 
baldosas. 

1 cada 400 m² Inferior a 0,15 cm. 

Superior a 0,3 cm. 
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FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 400 m² Espesor inferior a 0,5 cm. 

Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 400 m² No se ha respetado su continuidad 
hasta el pavimento. 

 

FASE 6 Rejuntado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad. 

6.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 

1 cada 400 m² No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 

Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 7 Limpieza final del pavimento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 

 

21.04 Solado de baldosas extrusionadas de barro cocido de 
elaboración mecánica, de 10x10 cm, recibidas y 
rejuntadas con mortero de cemento M-10 sin 
tratamiento superficial. 103,42 m² 

FASE 1 Extendido de la capa de mortero. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor. 1 cada 200 m² Inferior a 3 cm. 
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FASE 2 Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Espolvoreo. 1 en general La superficie de mortero no ha sido 
humedecida previamente. 

 

FASE 3 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Colocación de las 
baldosas. 

1 cada 200 m² Presencia de huecos en el mortero. 

Desviación entre dos baldosas 
adyacentes superior a 1 mm. 

Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con 
regla de 1 m. 

3.2 Planeidad. 1 cada 200 m² Variaciones superiores a ±3 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

3.3 Separación entre 
baldosas. 

1 cada 200 m² Inferior a 1 cm. 

Superior a 2 cm. 

 

FASE 4 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 

1 cada 200 m² Espesor inferior a 0,5 cm. 

Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

4.2 Juntas estructurales 
existentes. 

1 cada 200 m² No se ha respetado su continuidad 
hasta el pavimento. 

 

FASE 5 Rejuntado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 200 m² Existencia de restos de suciedad. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 

1 cada 200 m² No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 

Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 6 Limpieza final del pavimento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 

 

10.04 Entarimado tradicional de tablas de madera maciza de 
roble de 120x22 mm, colocado a rompejuntas sobre 
rastreles de madera de pino de 50x25 cm, fijados 
mecánicamente al soporte cada 30 cm. 94,75 m² 

FASE 1 Replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo. 1 cada 100 m² Los ejes de los rastreles no se han 
colocado paralelos al lado más 
corto de la estancia. 

 

FASE 2 Colocación, nivelación y fijación de rastreles. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Atornillado de los 
rastreles al soporte. 

1 cada 100 m² Los tornillos tienen una longitud 
insuficiente para atravesar el 
rastrel y penetrar en el soporte un 
mínimo de 2,5 cm. 

2.2 Nivelación. 1 cada 100 m² No se han utilizado cuñas de 
madera para calzar los rastreles en 
todos aquellos puntos donde exista 
holgura entre éstos y el soporte. 
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FASE 3 Colocación de las tablas de madera. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Situación. 1 cada 100 m² No se han colocado las lamas en 
paralelo al lado de mayor longitud 
de la estancia. 

3.2 Junta entre las lamas 
de la primera fila y las 
paredes o elementos 
verticales. 

1 cada 100 m² Inferior a 1,5 cm. 

3.3 Clavado de la primera 
fila y de la última fila. 

1 cada 100 m² El clavo no ha entrado 
perpendicularmente al rastrel. 

3.4 Encuentros de las 
lamas en su dimensión 
menor. 

1 cada 100 m² No se han apoyado encima del eje 
de los rastreles. 

 

08.01 Trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo 
Silence "PLACO", realizado con una placa de yeso 
laminado IDF / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 15 / borde 
afinado, Phonique PPH 15 "PLACO", atornillada 
directamente a una estructura autoportante de perfiles 
metálicos de acero galvanizado formada por canales R 
70 "PLACO" y montantes M 70 "PLACO", con una 
separación entre montantes de 600 mm y un espesor 
total de 85 mm. 346,69 m² 

FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 

1.2 Zonas de paso y 
huecos. 

1 por hueco Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2 Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 

Menos de 2 anclajes. 

Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 

Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 

 

FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m² Separación superior a 60 cm. 

Menos de 2 anclajes. 

Menos de 3 anclajes para canales 
de longitud superior a 50 cm. 

Distancia del anclaje de inicio y 
final del canal al extremo del perfil 
superior a 5 cm. 

 

FASE 4 Colocación de los montantes arriostrándolos con anclajes directos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Separación entre 
montantes. 

1 cada 50 m² Superior a 600 mm. 

4.2 Zonas de paso y 
huecos. 

1 cada 50 m² Inexistencia de montantes de 
refuerzo. 

 

FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Unión a otros 
trasdosados. 

1 por encuentro Unión no solidaria con otros 
trasdosados. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.2 Encuentro con 
elementos 
estructurales 
verticales. 

1 por encuentro Encuentro no solidario con 
elementos estructurales verticales. 

5.3 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, 
medidas con regla de 1 m. 

Variaciones superiores a ±20 mm 
en 10 m. 

5.4 Desplome. 1 cada 50 m² Desplome superior a 0,5 cm en 
una planta. 

5.5 Holgura entre las 
placas y el pavimento. 

1 cada 50 m² Inferior a 1 cm. 

Superior a 1,5 cm. 

5.6 Remate superior. 1 cada 50 m² No se ha rellenado la junta. 

5.7 Disposición de las 
placas en los huecos. 

1 cada 50 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

5.8 Cabezas de los 
tornillos que sujetan 
las placas. 

1 cada 50 m² Existencia de fragmentos de 
celulosa levantados en exceso, que 
dificulten su correcto acabado. 

5.9 Separación entre 
placas contiguas. 

1 cada 50 m² Superior a 0,3 cm. 

 

FASE 6 Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² Ausencia de cinta de juntas. 

Falta de continuidad. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 

1 cada 50 m² Ausencia de tratamiento. 

Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior. 

 

FASE 8 Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso 
de instalaciones. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

8.1 Sujeción de los 
elementos. 

1 cada 50 m² Sujeción insuficiente. 

 

09.01 Falso techo continuo para revestir, situado a una altura 
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 100x60 
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del 
forjado mediante estopadas colgantes. 46,83 m² 

FASE 1 Colocación y fijación de las estopadas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre el 
forjado y el techo de 
placas de escayola. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Superior a 25 cm. 

1.2 Diámetro de la 
estopada en su punto 
medio. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Superior a 3 cm. 

1.3 Número de estopadas. 1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Inferior a 3 cada m². 

1.4 Distancia a los 
paramentos verticales. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Superior a 20 cm. 

1.5 Separación entre 
pelladas. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Superior a 60 cm. 
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FASE 2 Colocación de las placas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Variaciones superiores a ±4 mm, 
medidas con regla de 2 m. 

2.2 Relleno de las uniones 
entre placas. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Defectos aparentes. 

2.3 Distancia de las placas 
de escayola a los 
paramentos. 

1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Inferior a 0,5 cm. 

 

FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Espesor del enlucido. 1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 

Inferior a 0,5 mm. 

Superior a 1 mm. 

 

19.01 Lavabo de porcelana sanitaria sobre encimera, modelo Urbi 
1 "ROCA", color Blanco, de 450 mm de diámetro, equipado 
con grifería monomando de caño alto de repisa para lavabo, 
con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y 
desagüe, acabado cromo con sifón curvo. 4,00 Ud 

19.04 Bidé, de porcelana sanitaria, modelo Meridian "ROCA", 
color Blanco, de 360x560x400 mm, con tapa de bidé, de 
caída amortiguada, equipado con grifería monomando de 
repisa para bidé, con cartucho cerámico, limitador de 
caudal a 6 l/min y regulador de chorro a rótula, acabado 
cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado blanco. 2,00 Ud 

19.05 Bañera rectangular acrílica, con apoyabrazos integrado, 
con hidromasaje Basic, modelo Génova N "ROCA", color 
Blanco, de 1500x700x400 mm, equipada con grifería 
monomando mural para baño/ducha, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. 2,00 Ud 
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19.03 Plato de ducha rectangular extraplano, de porcelana 
sanitaria, modelo Malta "ROCA", color Blanco, de 
1000x800x65 mm, equipada con grifería monomando 
mural para ducha, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, modelo Moai. 1,00 Ud 

FASE 1 Montaje de la grifería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones. 1 por grifo Inexistencia de elementos de 
junta. 

 

20.03 Placa vitrocerámica para encimera, con mandos laterales, 
marco cristal biselado. 

1,00 Ud 

FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia a las paredes 
laterales. 

1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 2 Colocación del aparato. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Aberturas de 
ventilación, en caso de 
encimeras 
encastradas. 

1 por unidad Ausencia de aberturas. 

 

FASE 3 Conexión a la red. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Cable de alimentación 
eléctrica. 

1 por unidad En contacto con la carcasa de la 
encimera. 
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20.04 Horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación del aparato. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Separación entre el 
paramento y la carcasa 
del horno. 

1 por unidad Inferior a 0,2 cm. 

 

FASE 2 Conexión a la red. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Conexión eléctrica. 1 por unidad Ausencia de toma de tierra. 

 

20.02 Fregadero de acero inoxidable para instalación en 
encimera, modelo Duo 90 "ROCA", de 1 cubeta y 1 
escurridor a la izquierda, de 900x480x150 mm, equipado 
con grifería monomando con cartucho cerámico para 
fregadero, gama básica, acabado cromado. 1,00 Ud 

FASE 1 Montaje de la grifería. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Uniones. 1 por grifo Inexistencia de elementos de 
junta. 

 

21.06 Pavimento de césped sintético. 181,72 m² 

FASE 1 Replanteo de las medidas del campo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Anchura de las franjas 
de césped. 

1 cada 100 m² Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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FASE 2 Colocación del césped sintético. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Unión entre franjas de 
césped. 

1 cada 100 m² Ausencia de banda de unión. 

Separación entre rollos superior a 
0,4 cm. 

2.2 Aplicación del 
adhesivo. 

1 cada 100 m² Falta de uniformidad. 

No se ha aplicado con una espátula 
dentada. 

2.3 Apriete del césped 
contra el adhesivo. 

1 cada 100 m² No se ha presionado la parte 
posterior del césped contra el 
adhesivo. 

2.4 Acabado. 1 cada 100 m² No se ha conseguido la forma 
deseada del contorno del césped. 

No se ha eliminado el adhesivo 
sobrante con un rastrillo o una 
escoba. 

 

21.07 Césped por siembra de mezcla de semillas. 1.265,99 m² 

FASE 1 Preparación del terreno y abonado de fondo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la 
vegetación. 

1 cada 100 m² Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 cada 100 m² Profundidad inferior a 20 cm. 

Terreno inadecuado para la 
penetración de las raíces. 

1.3 Acabado y refino de la 
superficie. 

1 cada 100 m² Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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21.09 Arce americano (Acer negundo), suministrado en 
contenedor. 3,00 Ud 

21.10 Higuera (Ficus carica), suministrado en contenedor. 4,00 Ud 

FASE 1 Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Eliminación de la 
vegetación. 

1 por unidad Época inadecuada. 

1.2 Laboreo. 1 por unidad Profundidad inferior a 20 cm. 

Terreno inadecuado para la 
penetración de las raíces. 

1.3 Dimensiones del hoyo. 1 por unidad Distintas de 60x60x60 cm. 

1.4 Acabado y refino de la 
superficie. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 2 Plantación. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Plantación, 
trasplantes, fijaciones 
y protecciones. 

1 por unidad Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

21.08 Aspersor emergente de turbina, modelo SRM-04 
"HUNTER", radio de 4,6 a 9,1 m, arco ajustable entre 40° 
y 360°, caudal de 0,10 a 0,77 m³/h, intervalo de presiones 
recomendado de 2,1 a 3,4 bar, emergencia de 10 cm, 
altura total de 18 cm. 10,00 Ud 

FASE 1 Ajuste del arco. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Ajuste del arco. 1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 
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FASE 2 Ajuste del alcance. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Ajuste del alcance. 1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

FASE 3 Ajuste del caudal de agua. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Ajuste del caudal. 1 por unidad Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante. 

 

PRUEBAS DE SERVICIO: Prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego 

21.02 Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de hoja corredera, dimensiones 400x200 cm, 
para acceso de vehículos, apertura automática. 1,00 Ud 

FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Aplomado y nivelación 
de las guías. 

1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.2 Distancia entre guías, 
medida en sus 
extremos. 

1 cada 5 unidades Variaciones superiores al 0,2% de 
la altura o de la anchura del 
hueco. 

 

FASE 2 Instalación de la puerta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 5 unidades Inferior a 0,8 cm. 

Superior a 1,2 cm. 

2.2 Aplomado. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

2.3 Nivelación. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

2.4 Acabado. 1 cada 5 unidades Existencia de deformaciones, 
golpes u otros defectos visibles. 
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FASE 3 Vertido del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 cada 5 unidades Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

21.03 Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 
cm, para acceso peatonal, apertura manual. 1,00 Ud 

FASE 1 Instalación de la puerta. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 

1 cada 5 unidades Superior a 0,4 cm. 

1.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 

1 cada 5 unidades Inferior a 0,8 cm. 

Superior a 1,2 cm. 

1.3 Aplomado. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.4 Nivelación. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.5 Alineación de herrajes. 1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 

1.6 Acabado. 1 cada 5 unidades Existencia de deformaciones, 
golpes u otros defectos visibles. 
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21.01 Muro de cerramiento, continuo, de 1 m de altura y 15 cm 
de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, armado con malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-
8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, encofrado metálico con 
acabado visto. 491,98 m 

FASE 1 Replanteo. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Distancia entre ejes en 
el replanteo, en cada 
planta. 

1 cada 15 m de 
muro 

Variaciones superiores a ±25 mm. 

Variaciones superiores a ± 1/600 
de la distancia entre muros. 

 

FASE 2 Colocación y aplomado de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Disposición de las 
armaduras. 

1 cada 15 m de 
muro 

Desplazamiento de la armadura. 

 

FASE 3 Montaje del sistema de encofrado del murete. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Aplomado del 
conjunto.  

1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Desplome superior a 0,5 cm/m. 

3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Falta de rigidez y resistencia para 
soportar sin asientos ni 
deformaciones perjudiciales las 
acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 

3.3 Limpieza. 1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Presencia de restos en las 
superficies interiores del 
encofrado. 

3.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación 
previsto. 
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FASE 4 Formación de juntas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

4.1 Juntas de retracción, 
en hormigonado 
continuo. 

1 por junta Separación superior a 16 m, en 
cualquier dirección. 

4.2 Espesor mínimo de la 
junta. 

1 por junta Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

5.1 Disposición de juntas 
de construcción. 

1 cada 15 m de 
muro 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

5.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 

1 cada 15 m de 
muro 

Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta 
de la especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 

Amasadas a las que se ha añadido 
agua u otra sustancia nociva no 
prevista en el proyecto. 

 

FASE 6 Desmontaje del sistema de encofrado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del 
sistema de encofrado 
en función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 

1 por fase de 
hormigonado 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 

1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Presencia en su superficie de 
fisuras o coqueras con 
afloramiento de áridos o 
armaduras. 

6.3 Dimensiones de la 
sección. 

1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Variaciones superiores a 10 mm 
por defecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

6.4 Desplome. 1 cada 15 m de 
muro y no menos 
de 1 por planta 

Desplome en una planta superior a 
1/300 de la altura del muro. 

Desplome superior a 2 cm en una 
planta. 

 

FASE 7 Curado del hormigón. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

7.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 

1 cada 15 m de 
muro 

Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 

 

21.05 Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado 
bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 4, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 
cm, gris, para uso privado en zona de terrazas 
descubiertas, colocada al tendido sobre capa de arena-
cemento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 
0/2 mm. 61,17 m² 

FASE 1 Colocación al tendido de las piezas. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² Inferior a 1,5 mm. 

Superior a 3 mm. 

 

FASE 2 Formación de juntas y encuentros. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

2.1 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² No coincidencia con las juntas de 
dilatación de la propia estructura. 

Inexistencia de juntas en 
encuentros con elementos fijos, 
como pilares o arquetas de 
registro. 
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FASE 3 Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. 

 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 

3.1 Relleno de juntas. 1 cada 100 m² No han transcurrido como mínimo 
24 horas desde la colocación de las 
baldosas. 

Utilización de pasta para relleno de 
juntas. 

La arena no se ha extendido 
totalmente seca. 

La arena no ha penetrado en todo 
el espesor de la junta. 

 

4. Control de recepción de la obra terminada: 
prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación 
aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como 
las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera 
ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 

 

5. Valoración económica. 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE En el apartado del Pliego del 
proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la 
empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del 
edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 

, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, 
a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de 
la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, 
acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, 
ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de 
calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben 
ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, 
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los 
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realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de 
calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el 
Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 3.916,45 Euros. 

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM). 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
22.01 Ud Prueba de servicio final para comprobar 

el correcto funcionamiento de la red 
interior de evacuación de aguas 
residuales. 1,00 141,26 141,26 

22.02 Ud Prueba de servicio final para comprobar 
el correcto funcionamiento de la red 
interior de suministro de agua, en 
condiciones de simultaneidad. 1,00 305,89 305,89 

22.03 Ud Prueba de servicio para comprobar la 
estanqueidad de una cubierta inclinada 
mediante riego. 1,00 412,06 412,06 

22.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la 
estanqueidad de una zona de fachada, 
mediante simulación de lluvia sobre la 
superficie de prueba. 4,00 188,10 752,40 

22.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la 
estanqueidad de una carpintería 
exterior instalada en obra, mediante 
simulación de lluvia. 4,00 188,10 752,40 

22.06 Ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la estanqueidad de los 
tramos no enterrados de la red interior 
de evacuación de aguas mediante 
prueba hidráulica. 3,00 223,28 669,84 

22.07 Ud Prueba de servicio parcial para 
comprobar la resistencia mecánica y 
estanqueidad de la red interior de 
suministro de agua. 3,00 294,20 882,60 

TOTAL: 3.916,45 
 


