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CAPITULO 01 DEMOLICIÓN 
01.01 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación 

eléctrica del edificio.   

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

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

 

         Total, Ud ............: 1,000 

01.02 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable 
del edificio.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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01.03 m² 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. 

 

  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 de los escombros 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor.  

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

 

  CUBIERTA VIVIENDA 164,17       164,170  

  CUBIERTA ALPEDRE 1 77,61       77,610  

  CUBIERTA ALPEDRE 2 82,03       82,030  

          Total, m² ............: 323,810 
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01.04 m² 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. 

  

  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. 

 

  PLANTA BAJA 12,538    12,538   

  PLANTA ALTA 7,635    7,635   

          Total, m² ............: 20,173 
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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, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  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. 

 

          Total, m² ............: 2,050 

01.06 m² 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. 

  

  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. 

 

  COCINA 1 4,121 3,970  16,360   
  PASILLO 1 9,783 2,429  23,763   
  LAREIRA 1 5,040 4,002  20,170   
          Total, m² ............: 60,293 
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01.07 m² 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. 

  

  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. 

 

  CUARTO 3 Y 4 31,2242    31,224   

  CUARTO 1, 2 Y 
DESVÁN 

62,7254    62,725   

  PLANTA SUPERIOR 93,949    93,949   

          Total, m² ............: 187,898 
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01.08 m³ 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. 

  

  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 
según documentación gráfica de Proyecto. 

 

  HUECO VENTANA 
PLANTA BAJA 

5 1,540 0,600 1,030 4,759   

  ACCESO PLANTA 
BAJA 

1 1,610 0,600 2,480 2,396   

  HUECO VENTANA 
PLANTA ALTA 

6 1,540 0,600 1,030 5,710   

  HUECO PUERTA 
PLANTA ALTA 

2 1,000 0,600 2,280 2,736   

          Total, m³ ............: 15,601 
  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 7 de 126 

01.09 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre 
paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, 
con martillo eléctrico, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  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 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. 

 

  PLANTA BAJA 1 71,391  2,510 179,191   
  PLANTA ALTA 1 75,744  2,280 172,696   
          Total, m² ............: 351,887 
01.10 m² 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. 

  

  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. 

 

  FACHADA PRINCIPAL 46,5761       46,576   
  FACHADA POSTERIOR 18,022       18,022   
  FACHADA LATERAL 39,5986       39,599   
          Total, m² ............: 104,197 
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01.11 Ud 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. 

  

  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. 

 

         Total, Ud ............: 9,000 

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, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  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. 

 

          Total, m² ............: 3,000 
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CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

02.01 m³ 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. 

  

  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. 

 

         Total, m³ ............: 111,005 
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02.02 m³ 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. 

  

  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. 

 

          Total, m³ ............: 111,005 
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CAPITULO 03 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

03.01 m² 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. 

  

  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. 

 

          Total, m² ............: 111,050 
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03.02 m² 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. 

  

  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, 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. 

 

          Total, m² ............: 111,500 
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03.03 m² 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. 

  

  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, 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. 

 

          Total, m² ............: 111,500 
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03.04 m³ 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. 

  

  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. 

 

  
ACCESO 
COMEDOR-
SALON 

1 1,614 0,600 0,300 0,291 
  

  
ACCESO 
PASILLO-
COMEDOR 

1 3,949 0,600 0,300 0,711 
  

          Total, m³ ............: 1,002 
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA 
04.01 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 

33 o 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. 

  

  Suministro y colocación de viga de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 o 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 
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. 

 

    14 4,700 0,200 0,280 3,685   

          Total, m³ ............: 3,685 
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04.02 m³ Vigueta de madera laminada encolada homogénea, 
de 33 o 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. 

  

  Suministro y colocación de vigueta de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 o 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. 

 

    12 1,560 0,100 0,400 0,749   

    12 1,790 0,100 0,400 0,859   

    6 1,800 0,100 0,400 0,432   

    6 2,250 0,100 0,400 0,540   

    12 1,890 0,100 0,400 0,907   

    12 1,620 0,100 0,400 0,778   

          Total, m³ ............: 4,265 

  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 17 de 126 

04.03 m³ Par de madera laminada encolada homogénea, de 33 
o 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. 

  

  Suministro y colocación de par de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 o 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. 

 

    4 7,700 0,200 0,250 1,540   

    40 4,500 0,200 0,250 9,000   

          Total, m³ ............: 10,540 
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04.04 m³ Viga hilera de madera laminada encolada 
homogénea, de 33 o 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. 

  

  Suministro y colocación de viga hilera de madera laminada 
encolada homogénea, de 33 o 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. 

 

    4 8,910 0,280 0,320 3,193   

    1 3,240 0,280 0,320 0,290   

          Total, m³ ............: 3,483 

  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 19 de 126 

04.05 m³ 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. 

  

  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. 

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

 

  ACCESO COMEDOR-
SALON 

1 1,614 0,600 0,300 0,291   

  ACCESO PASILLO-
COMEDOR 

1 3,949 0,600 0,300 0,711   

          Total, m³ ............: 1,002 
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CAPITULO 05 CUBIERTA 
05.01 m² 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. 

  

  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. 

 

          Total, m² ............: 164,760 
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05.02 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 
0,60 mm de espesor.   

  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. 

 

          Total, m ............: 48,537 

05.03 m Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm 
de espesor.   

  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.  

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

 

          Total, m ............: 40,000 
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CAPITULO 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, 
considerando un grado de complejidad medio. 

  

  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. 

 

  FACHADAS 1 142,129  5,120 727,700   

  HUECOS VENTANAS 1 -6 0,850  0,960 -4,896   

  HUECOS VENTANAS 2 -3 0,760  0,960 -2,189   

  HUECOS VENTANAS 3 -3 0,650  0,390 -0,761   

  HUECOS VENTANAS 4 -1 1,090  1,000 -1,090   

  HUECOS PUERTA 1 -1 0,790  2,130 -1,683   

  HUECOS PUERTAS 2 -2 1,000  2,130 -4,260   

          Total, m² ............: 712,821 
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CAPITULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR 
07.01 Ud 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. 

  

  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 Premium Aluminio-
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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 
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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 
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. 

  

  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 
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. 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. 

 

          Total, Ud ............: 2,000 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 25 de 126 

07.03 Ud 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. 

  

  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 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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07.04 Ud 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. 

  

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

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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07.05 Ud 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. 

  

  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). 
- 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. 

 

          Total, Ud ............: 5,000 
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07.06 Ud 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. 

  

  Suministro y montaje de 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), 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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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07.07 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
90x210 cm, con fijo lateral, estampación a una cara, 
acabado en color blanco RAL 9010, cerradura 
especial con un punto de cierre, premarco y 
tapajuntas. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 
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07.08 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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CAPITULO 08 PARTICIONES 
08.01 m² 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. 

  

  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 
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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. 

  COCINA 1 1,398  2,660 3,719  
   2 0,533  2,660 2,836  
   1 0,854  2,660 2,272  
   1 3,187  2,660 8,477  
   2 0,600  2,660 3,192  
   1 3,878  2,660 10,315  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  BAÑO 2 2,380  2,660 12,662  
   2 1,486  2,660 7,906  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  PASILLO 1 1,594  2,660 4,240  
   1 2,500  2,660 6,650  
   1 0,612  2,660 1,628  
   1 3,842  2,660 10,220  
  HUECO -2 0,970  2,100 -4,074  
   1 3,789  2,660 10,079  
   1 1,166  2,660 3,102  
   2 0,729  2,660 3,878  
   1 1,038  2,660 2,761  
   1 1,449  2,660 3,854  
   2 0,667  2,660 3,548  
   1 0,872  2,660 2,320  
   1 1,684  2,660 4,479  
   1 0,820  2,660 2,181  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  SALON 1 1,793  2,660 4,769  
   1 1,411  2,660 3,753  
   2 0,666  2,660 3,543  
   1 1,044  2,660 2,777  
   1 1,504  2,660 4,001  
   2 0,632  2,660 3,362  
   1 0,335  2,660 0,891  
   1 3,922  2,660 10,433  
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  DORMITORIO 1 1 0,601  2,660 1,599  
   2 0,634  2,660 3,373  
   1 1,671  2,660 4,445  
   1 2,839  2,660 7,552  
   1 0,720  2,660 1,915  
   1 1,380  2,660 3,671  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  SALON 1 3,840  2,660 10,214  
   2 0,688  2,660 3,660  
   1 1,403  2,660 3,732  
   2 0,656  2,660 3,490  
   1 2,938  2,660 7,815  
   1 1,653  2,660 4,397  
   1 1,645  2,660 4,376  
   1 1,053  2,660 2,801  
   1 3,881  2,660 10,323  
   1 4,009  2,660 10,664  
  HUECO -4 0,970  2,100 -8,148  
  HABITACION 4 1 1,053  2,660 2,801  
   1 2,769  2,660 7,366  
   1 0,663  2,660 1,764  
   2 0,767  2,660 4,080  
   1 1,058  2,660 2,814  
   1 1,452  2,660 3,862  
   2 0,646  2,660 3,437  
   1 1,010  2,660 2,687  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  HABITACION 3 1 0,525  2,660 1,397  
   2 0,761  2,660 4,049  
   1 1,050  2,660 2,793  
   1 1,417  2,660 3,769  
   2 0,621  2,660 3,304  
   1 0,780  2,660 2,075  
  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  HABITACION 2 1 3,120  2,660 8,299  
   1 3,163  2,660 8,414  
   1 0,741  2,660 1,971  
   1 0,820  2,660 2,181  
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  HUECO -1 0,970  2,660 -2,580  
  BAÑO 2 1 0,300  2,660 0,798  
   2 0,636  2,660 3,384  
   1 1,228  2,660 3,266  
   2 0,606  2,660 3,224  
   1 0,898  2,660 2,389  
   1 2,384  5,050 12,039  
   1 0,700  5,050 3,535  
   1 1,440  5,050 7,272  
  BAÑO 3 1 2,264  5,050 11,433  
   1 0,700  5,050 3,535  
   1 1,620  5,050 8,181  
   1 1,878  5,050 9,484  
   1 3,849  2,660 10,238  
        Total, m² ............: 346,692 
08.02 m² 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. 

  

  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 
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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, UNE 102043. 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. 

- 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. 

  COMEDOR 1 3,840  2,660 10,214  
  COMEDOR HUECO -1 0,970  2,100 -2,037  
  BAÑO 1 PB 1 2,550  2,660 6,783  
   1 1,580  2,660 4,203  
   1 3,980  2,660 10,587  
  HUECO BAÑO PB -1 0,970  2,100 -2,037  
  SALON 1 4,030  2,660 10,720  
  DORMITORIO 1 1 3,846  2,660 10,230  
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  HUECO DORMITORIO 
1 

-1 0,970  2,100 -2,037  

  DORMITORIO 3 1 3,546  5,050 17,907  

  HUECO DORMITORIO 
3 

-1 0,970  2,100 -2,037  

  DORMITORIO 4 1 1,500  5,050 7,575  
   1 2,480  5,050 12,524  

  HUECO DORMITORIO 
4 

-1 0,970  2,100 -2,037  

  DORMITORIO 2 1 3,940  5,050 19,897  
  BAÑO 3 PA 1 3,945  5,050 19,922  
   1 1,557  5,050 7,863  
   1 0,700  5,050 3,535  
        Total, m² ............: 131,775 
08.03 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para 

instalación de gas.   

  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. 

 

        Total, m² ............: 300,000 
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08.04 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería.   

  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. 

 

        Total, m² ............: 100,000 
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CAPITULO 09 FALSOS TECHOS 
09.01 m² 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. 

  

  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 entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 

  COCINA 1 18,500   18,500   

  DORMITORIO PB 1 12,380   12,380   

  BAÑO PB 1 3,500   3,500   

  BAÑO PA 2 1 6,300   6,300   

  BAÑO PA 3 1 6,150   6,150   

          Total, m² ............: 46,830 

 

 

 

 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 39 de 126 

CAPITULO 10 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
10.01 m² 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. 

  

  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. 

 

  VESTIBULO 1 8    8,000   

  VESTIBULO 2 11    11,000   

          Total, m² ............: 19,000 
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10.02 m² 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. 

  

  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 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. 

 

  BAÑO 3,5    3,500   

  BAÑO 2 6,3    6,300   

  BAÑO 3 6,15    6,150   

          Total, m² ............: 15,950 
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10.03 m² 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. 

  

  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 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. 

 

  COCINA 18,5    18,500   

  HORNO 11,8    11,800   

          Total, m² ............: 30,300 
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10.04 m² 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. 

  

  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. 

 

  COMEDOR 14,7    14,700   

  SALON 13,7    13,700   

  PASILLO 7,95    7,950   

  SALON PA 12,5    12,500   

  DORMITORIO 1 12    12,000   

  DORMITORIO 2 11,4    11,400   

  DORMITORIO 3 11,1    11,100   

  DORMITORIO 4 11,4    11,400   

          Total, m² ............: 94,750 
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10.05 m² 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. 

  

  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. 

 

  BAÑO 2 2,380  2,500 11,900   

    2 1,486  2,500 7,430   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  BAÑO 2 1 0,300  2,500 0,750   

    2 0,636  2,500 3,180   

    1 1,228  2,500 3,070   

    2 0,606  2,500 3,030   

    1 0,898  2,500 2,245   

    1 2,384  2,500 5,960   

    1 0,700  2,500 1,750   

    1 1,440  2,500 3,600   

  BAÑO 3 1 2,264  2,500 5,660   



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 44 de 126 

    1 0,700  2,500 1,750   

    1 1,620  2,500 4,050   

    1 1,878  2,500 4,695   

    1 3,849  2,500 9,623   

          Total, m² ............: 66,656 

10.06 m² 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). 

  

  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. 

 

  COCINA 18,5    18,500   

  DORMITORIO PB 12    12,000   

  BAÑO PB 3,5    3,500   

  BAÑO PA 2 6,3    6,300   

  BAÑO PA 3 6,15    6,150   

  COCINA 18,5    18,500   

  DORMITORIO PB 12    12,000   

  BAÑO PB 3,5    3,500   

  BAÑO PA 2 6,3    6,300   

  BAÑO PA 3 6,15    6,150   

          Total, m² ............: 92,900 
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10.07 m² 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). 

  

  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. 

 

  BAÑO 2 2,380  0,500 2,380   

    2 1,486  0,500 1,486   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  PASILLO 1 1,594  2,660 4,240   

    1 2,500  2,660 6,650   

    1 0,612  2,660 1,628   

    1 3,842  2,660 10,220   

  HUECO -2 0,970  2,100 -4,074   

    1 3,789  2,660 10,079   

    1 1,166  2,660 3,102   

    2 0,729  2,660 3,878   

    1 1,038  2,660 2,761   

    1 1,449  2,660 3,854   

    2 0,667  2,660 3,548   

    1 0,872  2,660 2,320   

    1 1,684  2,660 4,479   



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 46 de 126 

    1 0,820  2,660 2,181   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  SALON 1 1,793  2,660 4,769   

    1 1,411  2,660 3,753   

    2 0,666  2,660 3,543   

    1 1,044  2,660 2,777   

    1 1,504  2,660 4,001   

    2 0,632  2,660 3,362   

    1 0,335  2,660 0,891   

    1 3,922  2,660 10,433   

  DORMITORIO 1 1 0,601  2,660 1,599   

    2 0,634  2,660 3,373   

    1 1,671  2,660 4,445   

    1 2,839  2,660 7,552   

    1 0,720  2,660 1,915   

    1 1,380  2,660 3,671   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  SALON 1 3,840  2,660 10,214   

    2 0,688  2,660 3,660   

    1 1,403  2,660 3,732   

    2 0,656  2,660 3,490   

    1 2,938  2,660 7,815   

    1 1,653  2,660 4,397   

    1 1,645  2,660 4,376   

    1 1,053  2,660 2,801   

    1 3,881  2,660 10,323   

    1 4,009  2,660 10,664   

  HUECO -4 0,970  2,100 -8,148   

  HABITACION 4 1 1,053  2,660 2,801   
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    1 2,769  2,660 7,366   

    1 0,663  2,660 1,764   

    2 0,767  2,660 4,080   

    1 1,058  2,660 2,814   

    1 1,452  2,660 3,862   

    2 0,646  2,660 3,437   

    1 1,010  2,660 2,687   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  HABITACION 3 1 0,525  2,660 1,397   

    2 0,761  2,660 4,049   

    1 1,050  2,660 2,793   

    1 1,417  2,660 3,769   

    2 0,621  2,660 3,304   

    1 0,780  2,660 2,075   

  HUECO -1 0,970  2,100 -2,037   

  HABITACION 2 1 3,120  2,660 8,299   

    1 3,163  2,660 8,414   

    1 0,741  2,660 1,971   

    1 0,820  2,660 2,181   

  HUECO -1 0,970  2,660 -2,580   

  BAÑO 2 1 0,300  0,500 0,150   

    2 0,636  0,500 0,636   

    1 1,228  0,500 0,614   

    2 0,606  0,500 0,606   

    1 0,898  0,500 0,449   

    1 2,384  0,500 1,192   

    1 0,700  0,500 0,350   

    1 1,440  0,500 0,720   

  BAÑO 3 1 2,264  0,500 1,132   
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    1 0,700  0,500 0,350   

    1 1,620  0,500 0,810   

    1 1,878  0,500 0,939   

    1 3,849  0,500 1,925   

          Total, m² ............: 232,311 
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CAPITULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR 
11.01 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 6,000 
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11.02 Ud 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. 

  

  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 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. 

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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11.03 Ud 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. 

  

  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).  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

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

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

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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CAPITULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
12.01 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 

edificio con 61 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm². 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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12.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   

  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 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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 

12.03 m Canalización fija en superficie de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro.   

  Suministro e instalación de canalización fija en superficie 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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 39,560   39,560   

          Total, m ............: 39,560 
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12.04 m Canalización fija en superficie de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro. 

  

  Suministro e instalación de canalización fija en superficie 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. 

 

  DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

1 19,210   19,210   

          Total, m ............: 19,210 

12.05 m 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. 

  

  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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 144,810   144,810   

          Total, m ............: 144,810 
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12.06 m 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. 

  

  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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 630,210   630,210   

          Total, m ............: 630,210 

12.07 m 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. 

  

  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. 

 

  
INSTALACIÓN 
INTERIOR (CUADRO DE 
VIVIENDA) 

1 8,070   8,070 
  

          Total, m ............: 8,070 
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12.08 m 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. 

  

  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. 

 

  DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL 

1 19,210   19,210   

          Total, m ............: 19,210 

12.09 m 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. 

  

  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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 750,570   750,570   

          Total, m ............: 750,570 
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12.10 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. 

  

  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.  

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

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 1.983,480   1.983,480   

          Total, m ............: 1.983,480 

12.11 m 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. 

  

  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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 102,150   102,150   

          Total, m ............: 102,150 
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12.12 m 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. 

  

  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. 

 

  INSTALACIÓN 
INTERIOR 

1 24,210   24,210   

          Total, m ............: 24,210 

12.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el 
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local. 

  

  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. 

 

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

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

12.15 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de vivienda: mecanismos gama básica (tecla o 
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y 
monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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12.16 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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CAPITULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
13.01 Ud 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. 

  

  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.  
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- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de 

unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

          Total, Ud ............: 1,000 

13.02 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

13.03 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de 

sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm 

de altura, con tapa. 

  

  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. 
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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. 

          Total, Ud ............: 1,000 

13.04 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 
25 mm, colocado en hornacina, con llave de corte 
general de compuerta. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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13.05 m 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. 

  

  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. 

 

  TUBERÍA DE AGUA 
FRÍA 

1 33,350   33,350   

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 28,850   28,850   

          Total, m ............: 62,200 

13.06 m 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. 

  

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

  TUBERÍA DE AGUA 
FRÍA 

1 28,020   28,020   

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 39,520   39,520   

  
TUBERÍA DE 
RETORNO DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

1 20,610   20,610 
  

          Total, m ............: 88,150 

13.07 m 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. 

  

  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. 

 

  TUBERÍA DE AGUA 
FRÍA 

1 14,550   14,550   

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 2,310   2,310   

          Total, m ............: 16,860 

13.08 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
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polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm. 

  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. 

 

  TUBERÍA DE AGUA 
FRÍA 

1 0,820     0,820   

          Total, m ............: 0,820 

13.09 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con 

maneta y embellecedor de acero inoxidable. 
  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 10,000 
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CAPITULO 14 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 
14.01 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 
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14.02 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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14.03 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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14.04 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 
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14.05 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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14.06 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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14.07 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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14.08 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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14.09 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 3,400 
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14.10 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

14.11 m 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. 

  

  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. 

          Total, m ............: 113,760 

14.12 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 7,220 

14.13 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 
mm, color gris claro.   

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

          Total, m ............: 27,900 

14.14 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

14.15 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro.   

  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. 

 

          Total, m ............: 54,770 
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14.16 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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.  

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

 

          Total, m ............: 9,850 

14.17 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 11,480 
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14.18 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 2,240 

14.19 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 1,920 
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14.20 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 2,760 

14.21 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. 

  

  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 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. 

 

          Total, Ud ............: 2,000 

14.22 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.   
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  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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CAPITULO 15 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y A.C.S. 
15.01 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 46,190 

15.02 m 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. 

  

  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 
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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. 

          Total, m ............: 3,750 

15.03 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas 
a interacumulador de A.C.S. solar.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.04 Ud 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. 

  

  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; grupo de bombeo individual con vaso de 

 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 85 de 126 

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. 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.05 Ud Dispositivo de control centralizado formado por 
armario de programación, para control de hasta 3 
extractores estáticos mecánicos en vivienda 
unifamiliar, con sistema automático de 
funcionamiento simultáneo y anemómetro. 

  

  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.  

 



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 86 de 126 

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

          Total, Ud ............: 4,000 

15.06 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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15.07 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.08 Ud 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. 

  

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

          Total, Ud ............: 3,000 

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

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

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

  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.  

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

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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15.11 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.12 Ud 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. 

  

  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 
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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 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.13 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 91 de 126 

15.14 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.15 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, para ventilación híbrida.   

  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. 

 

  COCINA/VESTÍBULO 2    2,000   

  VESTIBULO/PASILLO 1    1,000   

  VESTÍBULO/COMEDOR 2    2,000   
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  VESTÍBULO/BAÑO 1 1    1,000   

  PASILLO/DORMITORIO 
1 

1    1,000   

  DORMITORIO 2/BAÑO 
2 

1    1,000   

  
ESCALERAS/PASILLO 

BAÑO 3 

2    2,000 
  

          Total, Ud ............: 10,000 

15.16 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.   

  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.  

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

 

  DORMITORIO 1 2    2,000   

  COMEDOR 2    2,000   

  SALÓN 2    2,000   

  DORMITORIO 2 2    2,000   

  DORMITORIO 4 1    1,000   

  DORMITORIO 3 1    1,000   

  SALÓN 2 2    2,000   

          Total, Ud ............: 12,000 
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15.17 Ud 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. 

  

  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. 

 

  COCINA 2    2,000   

          Total, Ud ............: 2,000 

15.18 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 
l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm 
de diámetro exterior, para paredes o techos de 
locales húmedos (baño/aseo), para ventilación 
híbrida. 

  

  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:  

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

- CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
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  BAÑO 1 1    1,000   

  BAÑO 2 1    1,000   

  BAÑO 3 3    3,000   

          Total, Ud ............: 5,000 

15.19 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de 
diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

  

  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. 

 

  1-VEH 1    1,000   

  4-VEH 1    1,000   

  2-VEH 1    1,000   

  5-VEH 1    1,000   

          Total, Ud ............: 4,000 
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15.20 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de 

aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 

250 mm de diámetro exterior. 

  

  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.  

- NORMATIVA DE APLICACIÓN:  

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.  

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

 

          Total, Ud ............: 1,000 

15.21 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 2,520 
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15.22 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 6,090 

15.23 m 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. 

  

  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:  
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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. 

          Total, m ............: 0,620 

15.24 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, 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. 

  

  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. 

 

  Tubería de agua 
caliente 

1 24,630   24,630   

          Total, m ............: 24,630 
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15.25 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, 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. 

  

  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. 

 

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 8,640   8,640   

          Total, m ............: 8,640 

15.26 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  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 
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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. 

  TUBERÑÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 4,230   4,230   

          Total, m ............: 4,230 

15.27 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  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. 

 

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 30,880   30,880   

  
TUBERÍA DE RETORNO 
DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

1 20,610   20,610 
  

          Total, m ............: 51,490 

15.28 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
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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. 

  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.  

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

 

  TUBERÍA DE AGUA 
CALIENTE 

1 2,310   2,310   

          Total, m ............: 2,310 
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CAPITULO 16 GAS 
16.01 Ud Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), de 

superficie, de chapa de acero, "REPSOL", con una 
capacidad de 1000 litros. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

16.02 m 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. 

  

  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 

          Total, m ............: 14,480 

16.03 m Tubería para instalación interior de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 
mm. 

  

  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.  

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

 

          Total, m ............: 2,230 
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16.04 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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16.05 Ud 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. 

  

  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.  

- 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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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16.06 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

16.07 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y 
bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 
1/2" de diámetro, PN=5 bar. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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CAPITULO 17 ILUMINACIÓN 
17.01 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 

diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 
W. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 30,000 

17.02 Ud 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". 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 8,000 
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17.03 Ud Luminaria de techo de líneas rectas con distribución 
de luz asimétrica, de 1532x252x95 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 

17.04 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-L de 24 W. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 5,000 
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CAPITULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18.01 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor. 

  

  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 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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  CAPITULO 19 APARATOS SANITARIOS  
19.01 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 

19.02 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 
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19.03 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

19.04 Ud 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. 

  

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

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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19.05 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 2,000 
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CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO 
20.01 Ud Campana extractora, convencional, con 1 motor de 

aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

20.02 Ud 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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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20.03 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos 
laterales, marco cristal biselado.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

20.04 Ud Horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable.   

  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. 

 

         Total, Ud ............: 1,000 

20.05 Ud Amueblamiento de cocina con 8,9 m de muebles 
bajos con zócalo inferior y 3,96 m de muebles altos 
acabado laminado con 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. 

  

  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 
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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. 

          Total, Ud ............: 1,000 
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CAPIULO 21 URBANIZCIÓN Y JARDINERÍA 
21.01 m 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. 

  

  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. 

 

          Total, m ............: 491,976 

21.02 Ud Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de hoja corredera, dimensiones 
400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura 
automática. 

  

  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 
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rodamiento de engrase permanente, elementos de 
anclaje, 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. 

          Total, Ud ............: 1,000 

21.03 Ud Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de una hoja abatible, dimensiones 
100x200 cm, para acceso peatonal, apertura 
manual. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

21.04 m² 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. 
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  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. 

 

          Total, m² ............: 103,415 
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21.05 m² 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. 

  

  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. 

 

          Total, m² ............: 61,170 
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21.06 m² Pavimento de césped sintético.   

  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. 

 

          Total, m² ............: 181,720 

21.07 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.   

  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. 

 

         Total, m² ............: 1.265,990 

21.08 Ud 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. 

  

  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 
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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. 

          Total, Ud ............: 10,000 

21.09 Ud Arce americano (Acer negundo), suministrado en 
contenedor.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 

21.10 Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en 
contenedor.   

  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 

 

  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 121 de 126 

CAPITULO 22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 
22.01 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 

funcionamiento de la red interior de evacuación de 
aguas residuales. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

22.02 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de suministro de 
agua, en condiciones de simultaneidad. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 
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22.03 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una cubierta inclinada mediante riego. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 1,000 

22.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una carpintería exterior instalada en obra, 
mediante simulación de lluvia. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 

22.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una zona de fachada, mediante simulación de 
lluvia sobre la superficie de prueba. 
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  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. 

 

          Total, Ud ............: 4,000 

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. 

  

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 

22.07 Ud Prueba de servicio parcial para comprobar la 
resistencia mecánica y estanqueidad de la red 
interior de suministro de agua. 

  



REHABILITACIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PALAS DE REI (LUGO) 
 
4. MEDICIONES 
 

 Código Descripción Uds. Longitud Anchura Altura Parciales Medición 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 4 MEDICIONES 124 de 126 

  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. 

 

          Total, Ud ............: 3,000 

22.08 PA PA a justificar Plan de Control de Calidad   

  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 

 

          Total, PA ............: 1,000 
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CAPITULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 
23.01 PA PA a justificar Gestión de Residuos   

  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). 

 

          Total, PA ............: 1,000 
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CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD 
24.01 PA PA a justificar Seguridad y Salud   

  P.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). 

 

          Total, PA ............: 1,000 
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CAPITULO 01 DEMOLICIÓN 
01.01 Ud Desconexión de acometida aérea de la instalación 

eléctrica del edificio.   

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

 

         1,00 Ud 158,59€ 158,59 

01.02 Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable 
del edificio.   

  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. 

 

        1,00 Ud 39,64 € 39,64 

01.03 m² 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. 

 

  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 de los escombros 
producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor.  

 

          323,810 m² 41,24 € 13.353,92 
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01.04 m² 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. 

  

  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.  

 

          20,173 m² 4,86€ 98,04 

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, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  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.  

 

          2,050 m² 28,49 € 58,40 

01.06 m² 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. 

  

  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.  

 

          60,293 m² 13,66 € 823,60 
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01.07 m² 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. 

  

  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.  

 

          187,898 m² 17,64 € 3.314,52 

01.08 m³ 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. 

  

  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.  

 

          15,601 m³ 153,74 € 2.398,50 
01.09 m² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre 

paramento vertical interior de hasta 3 m de altura, 
con martillo eléctrico, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  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 revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.  

 

          351,887 m² 7,34 € 2.582,85 
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01.10 m² 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. 

  

  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.  

 

          104,197 m² 11,95 € 1.245,15 
01.11 Ud 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. 

  

  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. 

 

         9,000 Ud 8,25 € 74,25 

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, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  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.  

 

          3,000 Ud 12,74 € 3,000 

TOTAL, CAPITULO 1   24.185,68 € 
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CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

02.01 m³ 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. 

  

  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.  

 

        111,05 m³ 28,72 € 3.188,06 
02.02 m³ 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. 

  

  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.  

 

          111,005 m³ 29,41 € 3.264,66 

TOTAL, CAPITULO 02                                                                   6.452,72 € 
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CAPITULO 03 CIMENTACIÓN Y SOLERA 

03.01 m² 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. 

  

  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.  

 

          111,050 m² 7,92 € 879,52 

03.02 m² 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. 

  

  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, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
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instalaciones ejecutadas bajo la solera y curado del 
hormigón.  

          111,500 m² 31,52 € 3.514,48 

03.03 m² 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. 

  

  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, botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado del 
hormigón.  

 

          111,500 m² 15,25 € 1.700,38 

03.04 m³ 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. 

  

  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 
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madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p 
de curado del hormigón.  

          1,002 m³ 579,64 € 580,80 

 
TOTAL, CAPITULO 03 
 

 6.675,18 € 
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CAPITULO 04 ESTRUCTURA 
04.01 m³ 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. 

  

  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.  

 

          3,685 m³ 1.362,04 € 5.019,12 

04.02 m³ 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. 

  

  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. 

 

         4,265 m³ 1.098,12 € 4.683,48 
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04.03 m³ 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. 

  

  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. 

 

          10,540 m³ 1.098,12 € 11.574,18 

04.04 m³ 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. 

  

  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.  

 

          3,483 m³ 1.362,04 € 4.743,99 
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04.05 m³ 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. 

  

  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. 

 

          1,002 m³ 576,11 € 577,26 

 TOTAL, CAPITULO 04  26.598,03 € 
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CAPITULO 05 CUBIERTA 
05.01 m² 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. 

  

  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.  

 

          164,760 m² 112,82 € 18.588,22 
        
05.02 m Canalón circular de cobre, de desarrollo 280 mm y 

0,60 mm de espesor.   

  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. 

 

          48,537 m 29,79 € 1.445,92 
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05.03 m Bajante circular de cobre, de Ø 80 mm y 0,60 mm 
de espesor.   

  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).  

 

          40,000 m 24,94 € 997,60 

 TOTAL, CAPITULO 05 21.031,74 € 
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CAPITULO 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, 
considerando un grado de complejidad medio. 

  

  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.  

 

        712,821 m² 13,01 € 9.273,80 

TOTAL, CAPITULO 06  9.273,80 € 
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CAPITULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR 
07.01 Ud 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. 

  

  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 Premium Aluminio-
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). 

 

     4,000 Ud 498,78 € 1.995,12 

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 
Premium Aluminio-Madera Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico, y con 
premarco. 

  

  Suministro y montaje de carpintería de aluminio, lacado 
en color a elegir, con 60 micras de espesor mínimo de  
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película seca, 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. 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). 

     2,000 Ud 498,78 € 997,56 

07.03 Ud 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. 

  

  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, 
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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). 

     1,000 Ud 1.011,27 € 1.011,27 

07.04 Ud 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. 

  

  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, 
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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). 

     2,000 Ud 1.011,27 € 2.022,54 

07.05 Ud 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. 

  

  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). 

 

          5,000 Ud 1.011,27 € 5.056,35 
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07.06 Ud 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. 

  

  Suministro y montaje de 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), 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). 

 

         1,000 Ud 686,27 € 686,27 

07.07 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de seguridad, de 
90x210 cm, con fijo lateral, estampación a una cara, 
acabado en color blanco RAL 9010, cerradura 
especial con un punto de cierre, premarco y 
tapajuntas. 

  

  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 
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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).  

          3,000 Ud 786,08 € 2.358,24 

07.08 Ud 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. 

  

  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).  

 

     1,000 Ud 657,99 € 657,99 

TOTAL, CAPITULO 07 14.785,34 € 
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CAPITULO 08 PARTICIONES 
08.01 m² 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. 

  

  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). 

 

        346,692 m² 25,75 € 8.927,32 
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08.02 m² 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. 

  

  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 

 



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

 Código Descripción   Medición Precio Presupuesto € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 5.1 PRESUPUESTO 23 de 84 

placas y perforación de las mismas, y limpieza final. 
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o 
revestir. 

        131,775 m² 43,60 € 5.745,39 
        
08.03 m² Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para 

instalación de gas.   

  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. 

 

        3000,000 m² 1,02 € 306,00 

08.04 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería.   

  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. 

 

        100,000 m² 2,43 € 243,00 

TOTAL, CAPITULO 08  15.221,71 € 
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CAPITULO 09 FALSOS TECHOS 
09.01 m² 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. 

  

  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.  

 

          46,830 m² 12,21 € 571,79 

TOTAL, CAPITULO 09  571,79 € 
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CAPITULO 10 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
10.01 m² 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. 

  

  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.  

 

          19,000 m² 17,27 € 328,13 

10.02 m² 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. 

  

  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 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 
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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.  

          15,950 m² 17,06 € 272,11 

10.03 m² 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. 

  

  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 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.  

 

          30,300 m² 17,06 € 516,92 
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10.04 m² 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. 

  

  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.  

 

          94,750 m² 85,13 € 8.066,07 

10.05 m² 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. 

  

  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.  

 

          66,656 m² 22,03 € 1.468,43 

10.06 m² 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). 

  

  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 

 



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

 Código Descripción   Medición Precio Presupuesto € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 5.1 PRESUPUESTO 28 de 84 

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.  

          92,900 m² 6,38 € 592,70 

10.07 m² 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). 

  

  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. 

 

          232,11 m² 6,38 € 1.482,14 

TOTAL, CAPITULO 10 12.726,50 € 
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CAPITULO 11 CARPINTERÍA INTERIOR 
11.01 Ud 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. 

  

  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).  

 

          6,000 Ud 211,75 € 1.270,50 

11.02 Ud 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. 

  

  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 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 
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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).  

     2,000 Ud 246,40 € 492,80 

11.03 Ud 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. 

  

  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).  

 

          2,000 Ud 224,19 € 448,38 

TOTAL, CAPITULO 11 2.211,68 € 
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CAPITULO 12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
12.01 Ud Red de toma de tierra para estructura de hormigón del 

edificio con 61 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm². 

  

  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). 

 

          1,000 Ud 375,99 € 375,99 

12.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.   

  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 de empalmes y regletas. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

 

          3,000 Ud 40,63 € 121,89 

12.03 m Canalización fija en superficie de PVC, serie B, de 32 
mm de diámetro.   

  Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada. 

 

          39,560 m 3,36 € 132,92 
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12.04 m Canalización fija en superficie de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro.   

  Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada.  

 

          19,210 m 4,51 € 86,64 

12.05 m 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. 

  

  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.  

 

          144,810 m 0,95 € 137,57 

12.06 m 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. 

  

  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.  

 

          630,210 m 0,98 € 617,61 

12.07 m 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. 

  

  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.  

 

          8,070 m 1,08 € 8,72 
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12.08 m 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. 

  

  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.  

 

          19,210 m 5,96 € 114,49 

12.09 m 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. 

  

  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.  

 

          750,570 m 0,63 € 472,86 

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

  

  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. 

 

          1.983,480 m 0,79 € 1.566,95 
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12.11 m 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. 

  

  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.  

 

          102,150 m 1,03 € 105,21 

12.12 m 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. 

  

  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. 

 

     24,210 m 1,53 € 37,04 

12.13 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el 
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 157,75 € 157,75 
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12.14 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 

  

  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. 

 

          1,000 Ud 628,10 € 628,10 

12.15 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de vivienda: mecanismos gama básica (tecla o 
tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y 
monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con 
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 

  

  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. 

 

          1,000 Ud 1.155,20 € 1.155,20 

12.16 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar.   

  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 
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suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada.  

          1,000 Ud 324,15 € 324,15 

TOTAL, CAPITULO 12 6.043,09 € 
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CAPITULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
13.01 Ud 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. 

  

  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).  

 

          1,000 Ud 208,02 € 208,02 

13.02 Ud 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. 

  

  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 
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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).  

          1,000 Ud 865,18 € 865,18 

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

  

  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.  

 

          1,000 Ud 41,28 € 41,28 

13.04 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1" DN 
25 mm, colocado en hornacina, con llave de corte 
general de compuerta. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 93,02 € 93,02 
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13.05 m 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. 

  

  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).  

 

          62,200 m 3,11 € 193,44 

13.06 m 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. 

  

  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).  

 

          88,150 m 3,91 € 344,67 

13.07 m 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. 

  

  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 
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empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

          16,860 m 6,21 € 104,70 

13.08 m 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. 

  

  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).  

 

          0,820 m 10,51 € 8,62 

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

  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.  

 

          10,000 Ud 18,00 € 180,00 

TOTAL, CAPITULO 13 2.038,93 € 
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CAPITULO 14 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD 
14.01 Ud 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. 

  

  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.  

 

          4,000 Ud 187,30 € 749,20 

14.02 Ud 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. 

  

  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 
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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.  

          1,000 Ud 192,43 € 192,43 

14.03 Ud 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. 

  

  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.  

 

          2,000 Ud 198,50 € 397,00 

14.04 Ud 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. 

  

  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 
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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.  

          3,000 Ud 203,38 € 610,14 

14.05 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 245,32 € 245,32 
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14.06 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 246,52 € 246,52 

14.07 Ud 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. 

  

  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 
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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.  

          1,000 Ud 377,63 € 377,63 

14.08 Ud Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, de 
dimensiones interiores 100x100x110 cm, con tapa 
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de 
hormigón en masa. 

  

  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. 

 

          1,000 Ud 377,63 € 377,63 

14.09 m 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. 

  

  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 
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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).  

          3,40 m 60,18 € 204,61 

14.10 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general 
de saneamiento del municipio. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 179,64 € 179,64 

14.11 m 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. 

  

  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 
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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).  

          113,760 m 23,59 € 2.683,60 

14.12 m 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. 

  

  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).  

 

          7,220 m 20,99 € 151,55 

14.13 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 
mm, color gris claro.   

  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).  

 

          27,900 m 13,08 € 364,93 
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14.14 Ud Sombrerete de ventilación de PVC, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 18,29 € 18,29 

14.15 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para 
encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro. 

  

  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.  

 

          54,770 m 19,41 € 1.063,09 

14.16 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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).  

 

          9,850 m 6,26 € 61,66 
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14.17 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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).  

 

          11,480 m 7,32 € 84,03 

14.18 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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).  

 

          2,240 m 12,25 € 27,44 

14.19 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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 
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empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

          1,920 m 16,23 € 31,16 

14.20 m Red de pequeña evacuación, colocada 
superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

  

  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).  

 

          2,760 m 18,66 € 51,50 

14.21 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, colocado 
superficialmente bajo el forjado. 

  

  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 instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  

 

          2,000 Ud 25,21 € 50,42 
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14.22 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, empotrado.   

  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).  

 

          1,000 Ud 15,68 € 15,68 

TOTAL, CAPITULO 14 8.211,90 € 
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CAPITULO 15 CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y A.C.S. 
15.01 m 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. 

  

  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).  

 

          46,190 m 22,89 € 1.057,29 

15.02 m 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. 

  

  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 

 

          3,750 m 21,61 € 81,04 
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15.03 Ud Kit solar para conexión de calentador de agua a gas 
a interacumulador de A.C.S. solar.   

  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.  

 

          1,000 Ud 212,91 € 212,91 

15.04 Ud 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. 

  

  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; 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.  

 

          1,000 Ud 2.811,88 € 2.811,88 
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15.05 Ud Dispositivo de control centralizado formado por 
armario de programación, para control de hasta 3 
extractores estáticos mecánicos en vivienda 
unifamiliar, con sistema automático de 
funcionamiento simultáneo y anemómetro. 

  

  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.  

 

          4,000 Ud 1.972,45 € 7.889,80 

15.06 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 1.492,54 € 1.492, 54 
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15.07 Ud 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. 

  

  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).  

 

          1,000 Ud 98,53 € 98,53 

15.08 Ud 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. 

  

  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 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).  

 

          3,000 Ud 25,54 € 76,62 
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15.09 Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador 
de 230 V.   

  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.  

 

          1,000 Ud 198,45 € 198,45 

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

  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.  

 

          2,000 Ud 11,26 € 22,52 

15.11 Ud 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. 

  

  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).  

 

          1,000 Ud 599,55 € 599,55 
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15.12 Ud 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. 

  

  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).  

 

          1,000 Ud 674,26 € 674,26 

15.13 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 709,60 € 709,60 

15.14 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   

  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 
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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. 

          1,000 Ud 348,74 € 348,74 

15.15 Ud Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 
725x20x82 mm, para ventilación híbrida.   

  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.  

 

          10,000 Ud 34,74 € 347,40 

15.16 Ud Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 
1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.   

  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.  

 

          12,000 Ud 53,63 € 643,56 

15.17 Ud 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. 

  

  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 
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conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso 
fijación al conducto de extracción y accesorios de 
montaje. Totalmente montada.  

          2,000 Ud 65,36 € 130,72 

15.18 Ud Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 
l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm 
de diámetro exterior, para paredes o techos de 
locales húmedos (baño/aseo), para ventilación 
híbrida. 

  

  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.  

 

          5,000 Ud 58,87 € 294,35 

15.19 Ud Extractor estático mecánico, de 153 mm de 
diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, en vivienda unifamiliar. 

  

  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.  

 

          4,000 Ud 722,36 € 2.889,44 

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

  

  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 
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ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de 
anclaje y sujeción. Totalmente montado 

          1,000 Ud 186,38 € 186,38 

15.21 m 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. 

  

  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).  

 

          2,52 m 12,84 € 32,36 

15.22 m 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. 

  

  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).  

 

          6,090 m 23,29 € 141,84 
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15.23 m 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. 

  

  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).  

 

          0,620 m 28,36 € 17,58 

15.24 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, 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. 

  

  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.  

 

          24,630 m 4,24 € 104,43 
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15.25 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, 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. 

  

  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.  

 

          8,640 m 5,04 € 43,55 

15.26 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  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.  

 

          4,230 m 19,27 € 81,51 
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15.27 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  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. 

 

          51,490 m 20,65 € 1.063,27 

15.28 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor. 

  

  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.  

 

          2,310 m 22,48 € 51,93 

 TOTAL, CAPITULO 15 22.302,05 € 

 

  



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

 Código Descripción   Medición Precio Presupuesto € 
 

Autor: Hugo Amado Sueiro 5.1 PRESUPUESTO 64 de 84 

CAPITULO 16 GAS 
16.01 Ud Depósito de gases licuados del petróleo (GLP), de 

superficie, de chapa de acero, "REPSOL", con una 
capacidad de 1000 litros. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 2.372,93 € 2.372,93 

16.02 m 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. 

  

  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 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  

 

          14,480 m 16,30 € 236,02 

16.03 m Tubería para instalación interior de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre 
estirado en frío sin soldadura, diámetro D=10/12 
mm. 

  

  Suministro y montaje de tubería para instalación interior 
de gas, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
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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).  

          2,230 m 6,92 € 15,43 

16.04 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 22,72 € 22,72 

16.05 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 70,27 € 70,27 

16.06 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 44,15 € 44,15 
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16.07 Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, 
con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de 
diámetro, PN=5 bar. 

  

  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. 

 

          1,000 Ud 10,89 € 10,89 

TOTAL, CAPITULO 16 2.772,41 € 
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CAPITULO 17 ILUMINACIÓN 
17.01 Ud Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de 

diámetro, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 
W. 

  

  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.  

 

          30,000 Ud 117,44 € 3.523,20 

17.02 Ud 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". 

  

  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.  

 

          8,000 Ud 198,32 € 1.586,56 

17.03 Ud Luminaria de techo de líneas rectas con distribución 
de luz asimétrica, de 1532x252x95 mm, para 1 
lámpara fluorescente TL de 58 W. 

  

  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, 
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accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada.  

          4,000 Ud 116,51 € 466,04 

17.04 Ud Aplique de pared, de 402x130x400 mm, para 1 
lámpara fluorescente TC-L de 24 W.   

  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.  

 

          5,000 Ud 141,06 € 705,30 

TOTAL, CAPITULO 17 6.281,10 € 
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CAPITULO 18 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
18.01 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
144B-C, con 6 kg de agente extintor. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 46,76 € 46,76 

TOTAL, CAPITULO 18 46,76 € 
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  CAPITULO 19 APARATOS SANITARIOS  
19.01 Ud 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. 

  

  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.  

 

          4,000 Ud 514,65 € 2.058,60 

19.02 Ud 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. 

  

  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. 

 

          3,000 Ud 429,67 € 1.289,01 

19.03 Ud 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. 

  

  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 
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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. 

          1,000 Ud 470,44 € 470,44 

19.04 Ud 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. 

  

  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.  

 

          2,000 Ud 467,02 € 934,04 
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19.05 Ud 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. 

  

  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.  

 

          2,000 Ud 1.238,77 € 2.477,54 

TOTAL, CAPITULO 19 7.229,63 € 
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CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO 
20.01 Ud Campana extractora, convencional, con 1 motor de 

aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 72,50 € 72,50 

20.02 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 319,78 € 319,78 

20.03 Ud Placa vitrocerámica para encimera, con mandos 
laterales, marco cristal biselado.   

  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.  

 

          1,000 Ud 526,03 € 526,03 
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20.04 Ud Horno eléctrico multifunción, de acero inoxidable.   

  Suministro e instalación de horno eléctrico multifunción, de 
acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, 
conexionado y comprobado.  

 

         1,000 Ud 559,82 € 559,82 

20.05 Ud Amueblamiento de cocina con 8,9 m de muebles 
bajos con zócalo inferior y 3,96 m de muebles altos 
acabado laminado con 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. 

  

  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. 

 

     1,000 Ud 2.991,25 € 2.991,25 

TOTAL, CAPITULO 20 4.469,38 € 
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CAPIULO 21 URBANIZCIÓN Y JARDINERÍA 
21.01 m 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. 

  

  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. 

 

          491,976 m 53,71 € 26.424,03 

21.02 Ud Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de hoja corredera, dimensiones 
400x200 cm, para acceso de vehículos, apertura 
automática. 

  

  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, herrajes de seguridad y cierre, acabado con 
imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 
montada y en funcionamiento.  

 

          1,000 Ud 3.796,96 € 3.796,96 
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21.03 Ud Puerta cancela metálica de cuarterones de chapa 
galvanizada, de una hoja abatible, dimensiones 
100x200 cm, para acceso peatonal, apertura 
manual. 

  

  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. 

 

          1,000 Ud 1.002,68 
€ 

1.002,68 

21.04 m² 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. 

  

  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. 

 

          103,415 m² 43,72 € 4.521,30 
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21.05 m² 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. 

  

  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.  

 

          61.170 m² 24,18 € 1.479,09 

21.06 m² Pavimento de césped sintético.   

  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 
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poliuretano bicomponente. Totalmente instalado sobre 
superficie base no incluida en este precio.  

          181,720 m² 33,41 € 6.071,27 

21.07 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.   

  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. 

 

         1.265,990 m² 6,13 € 7.760,52 

21.08 Ud 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. 

  

  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). 

 

          10,000 Ud 24,47 € 244,70 

21.09 Ud Arce americano (Acer negundo), suministrado en 
contenedor. 

  

  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.  

 

          3,000 Ud 41,54 € 124,62 
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21.10 Ud Higuera (Ficus carica), suministrado en 
contenedor.   

  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.  

 

          4,000 Ud 64,17 € 256,68 

TOTAL, CAPITULO 21 51.681,85 € 
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CAPITULO 22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) 
22.01 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto 

funcionamiento de la red interior de evacuación de 
aguas residuales. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 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. 

  

  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.  

 

          1,000 Ud 305,89 € 305,89 

22.03 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una cubierta inclinada mediante riego.   

  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.  

 

          1,000 Ud 412,06 € 412,06 

22.04 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una carpintería exterior instalada en obra, 
mediante simulación de lluvia. 
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  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.  

 

          4,000 Ud 188,10 € 752,40 

    

22.05 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad 
de una zona de fachada, mediante simulación de 
lluvia sobre la superficie de prueba. 

  

  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 

 

          4,000 Ud 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. 

  

  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.  

 

          3,000 Ud 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. 
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  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 

 

          3,000 Ud 294,20 € 882,60 

22.08 PA PA a justificar Plan de Control de Calidad   

  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 

 

          1,000 Ud 1.113,58 € 1.113,58 

TOTAL, CAPITULO 22 5.030,03 € 
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CAPITULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS (GRCD) 
23.01 PA PA a justificar Gestión de Residuos   

  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). 

 

          1,000 Ud 1.904,14 € 1.904,14 

TOTAL, CAPITULO 23 1.904,14 € 
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CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD 
24.01 PA PA a justificar Seguridad y Salud   

  P.A. (A justificar) Para Protección Colectiva, Equipos y 
Protección individual (EPls), instalaciones provisionales 
para Seguridad y Salud, señalización y reuniones de 
formación y coordinación. 

 

          1,000 Ud 9.520,68 € 9.520,68 

TOTAL, CAPITULO 24 9.520,68 € 

       

 



 

 

5.2. Resumen del presupuesto 
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Capítulo 1 Demolición 24.185,68 
Capítulo 2 Acondicionamiento del terreno 6.452,72 
Capítulo 3 Cimentación y solera 6.675,18 
Capítulo 4 Estructura 26.598,03 
Capítulo 5 Cubierta 21.031,74 
Capítulo 6 Fachada 9.273,80 
Capítulo 7 Carpintería exterior 14.785,34 
Capítulo 8 Particiones 15.221,71 
Capítulo 9 Falsos techos 571,79 
Capítulo 10 Solados y revestimientos 12.726,50 
Capítulo 11 Carpintería interior 2.211,68 
Capítulo 12 Instalación eléctrica 6.043,09 
Capítulo 13 Instalación de fontanería 2.038,93 
Capítulo 14 Instalación de salubridad 8.211,90 
Capítulo 15 Calefacción, ventilación y A.C.S. 22.302,05 
Capítulo 16 Gas 2.772,41 
Capítulo 17 Iluminación 6.281,10 
Capítulo 18 Protección contra incendios 46,76 
Capítulo 19 Aparatos sanitarios 7.229,63 
Capítulo 20 Equipamiento 4.469,38 
Capítulo 21 Urbanización y jardinería 51.681,85 
Capítulo 22 Plan de control de calidad (PCC) 5.030,03 
Capítulo 23 Gestión de residuos (GRCD) 1.904,14 
Capítulo 24 Seguridad y salud 9.520,68 

 
 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 267.266,12 

13% de gastos generales 34.744,60 
6% de beneficio industrial 16.035,97 

Suma 318.046,69 
10% IVA 31.804,67 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
 

349.851,36 

Asciende el presente presupuesto total a la cantidad de TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

Palas de Rei, julio de 2016 

El autor del Proyecto VºBº el promotor 

Hugo Amado Sueiro Nombre Apellido Apellido 

Alumno de Arquitectura Técnica  

      


