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I.- RESUMEN - PALABRAS CLAVE 
 
Con el objeto de desarrollar en el presente trabajo de Fin de Grado el mayor número de 
competencias adquiridas en los estudios de Grado de Edificación se realizará, a partir 
de una vivienda unifamiliar existente entre medianeras, el estudio completo de las 
posibilidades de reforma y ampliación de la misma y la posibilidad de incorporar una 
piscina. 
 
Una vez definidas las posibilidades de actuación se realizará  el desarrollo de las 
soluciones constructivas para garantizar el cumplimiento normativo y funcional del 
edificio y de sus instalaciones, realizando los cálculos necesarios para el 
dimensionamiento de la estructura y de las instalaciones. 
 
También se desarrollará la documentación gráfica necesaria para la correcta definición 
de las actuaciones propuestas en el estudio y el estudio económico del coste de las 
obras, obteniendo un presupuesto final de la actuación. 
 
Adicionalmente se realizará una representación en BIM, mediante software específico 
de representación en 3D de edificios, del conjunto general del edificio y se obtendrán 
imágenes renderizadas del estado reformado del edificio. 
 
La vivienda actual es una edificación en planta baja techo libre entre medianeras y se 
propone la reforma y ampliación mediante la demolición parcial de una parte del 
edificio actual y la construcción de nuevas plantas sobre la actual agotando la 
edificabilidad del solar e incorporando una pequeña piscina en el patio interior de la 
vivienda, que se encuentra situado en el patio de manzana. 
 
 
Palabras clave: Reforma, Edificio entre medianeras, Unifamiliar, Piscina, Cálculo 
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II.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de fin de grado pone en práctica gran parte de las competencias 
adquiridas en los estudios de Grado de Edificación y representa una de las múltiples 
competencias de los graduados de edificación, como es la colaboración en la 
realización, bien de forma individual o bien colaborando con otros técnicos, en la 
redacción de proyectos y estudios para la construcción o reforma de edificios. 
 
El objetivo del trabajo es el estudio de las posibilidades de reforma, ampliación e 
incorporación de una piscina en una vivienda entre medianeras en el Término Municipal 
de Palma y la definición de las actuaciones a realizar a nivel constructivo. 
 
El estudio se desarrolla sobre una vivienda de planta baja techo libre entre medianeras 
que compré hace unos años, con la idea de reformarla y poder vivir en ella, pero que, 
debido a la crisis en el sector de la construcción y a la inestabilidad laboral, aun no ha 
sido reformada.  
 
En todo este tiempo, y a medida que he desarrollado los estudios de Grado de 
Edificación, he ido estudiando las diferentes posibilidades tanto normativa como 
económicamente, puesto que es una inversión de embergadura. 
 
Para poder llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo se realizarán las siguientes 
actuaciones: 
 

• Estudio del estado actual de la edificación y desarrollo del progama de 
necesidades de la vivienda reformada. 

• Estudio de la normativa de aplicación y planteamiento de propuestas de 
distribución para el cumplimiento del programa. Elección de una solución para 
su desarrollo. 

• Diseño y cálculo de los elementos de la actuación como son la estructura, la 
envolvente del edificio, las divisiones, las instalaciones y el equipamiento dando 
cumplimiento a toda la normativa de aplicación. 

• Elaboración de la documentación gráfica y de un modelo BIM del edificio para 
definir a nivel constructivo las actuaciones propuestas y obtener unas imágenes 
renderizadas de la vivienda reformada. 

• Elaboración de mediciones y presupuesto de las actuaciones planteadas para 
obtener una valoración total de las obras. 

 
Se desarrolla el trabajo en forma de Proyecto formado por:  
 

• Memoria en la que se explica el contenido del estudio, se describen las 
soluciones planteadas y se justifica el cumplimiento de la diferente normativa 

 
• Planos en los que se grafían las soluciones planteadas en la memoria  

 
• Presupuesto en el que se realiza medición y valoración de las partidas 

necesarias para llevar a cabo los trabajos.  
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III.- MEMORIA 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Agentes 

Promotor:  Cristina Barahona Bellido 
 DNI 50971016A 
 C/ Desbach nº21. 07013 Palma 
Proyectista: Cristina Barahona Bellido 
 Estudiante de Grado de Edificación UIB 
 TFG Julio 2017 
Tutor del TFG:  Gabriel Horrach Sastre 
 Profesor del Departamento de Física. 
 Escuela Politécnica de la Universidad de les Illes Balears 

1.2 Objeto del proyecto 

El objeto del presente proyecto es elaborar la documentación técnica para definir las 
actuaciones necesarias para la “Reforma y Ampliación de una vivienda entre 
medianeras con la incorporación de una piscina” y la constitución del estudio como  
Trabajo de Fin de Grado del Grado de Edificación del técnico redactor del presente 
proyecto. 

1.3 Antecedentes, emplazamiento y entorno físico 

La vivienda se ubica en la calle Desbach nº21, de Palma de Mallorca, tiene forma 
rectangular con fachada de 4,9m de anchura y 19,9m de profundidad, 97m2 de 
superficie de suelo.  
 
La topografía de la parcela es plana y linda con el vial al frente, a izquierda y al fondo 
con parcelas urbanas ya edificadas con edificaciones entre medianeras de varias plantas 
que ocupan la totalidad de la parcela en planta baja y a la derecha con una edificación 
entre medianeras en planta baja con una construcción en la parte delantera y patio en 
la parte posterior. 
 
La edificación existente actualmente está compuesta por varios volúmenes en planta 
baja construidos en momentos diferentes y con diversas tipologías constructivas. La 
superficie de construcción actual es de 66m2.  
 
De forma genérica la construcción es de paredes de carga de bloques de marés con 
forjados unidireccionales, en la parte delantera, con cubiertas inclinadas de teja, los 
forjados son de vigas de madera con bovedilla plana. En la parte trasera, con cubierta 
plana y una pequeña terraza en la parte superior, el forjado es de vigas prefabricadas 
de hormigón con bovedillas también prefabricadas de hormigón. La estructura de 
madera tiene signos evidentes de lesiones debidos a termitas y en las paredes de marés 
se observan lesiones debidas a humedades por capilaridad. 
 
El entorno es eminentemente residencial, con algunos locales comerciales en planta 
baja. Los edificios existentes en la misma calle son de diferentes tipologías, habiendo 
tanto bloques de viviendas plurifamiliares en solares de mayores dimensiones, como 
viviendas unifamiliares en solares de tipología similar a la que es objeto del presente 
proyecto. 
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Figura 1.- Vista aérea edificio actual 

 
Figura 2.- Planta y alzado actual 

 
Figura 3.- Ficha catastral 
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1.4 Normativa urbanística de aplicación 

La presente memoria se redacta en cumplimiento de lo establecido en el Art. Nº140 de 
la Ley 2/2014 de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de las Islas Baleares 
(LOUS). 
 
Adecuación normativa urbanística:  

• Ley 2/2104, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo (LOUS). 
• PGOU de Palma 23/12/98, revisión NNUU 2006 y Modificación puntual PGOU 

referida a una serie de artículos actualmente en tramitación (aprobación inicial 
Nov’16) 

 
Calificación urbanística:  B3x 
Uso:  residencial plurifamiliar 
Número de plantas: Actual: 1 planta sobre rasante (PB) 
 Final:   3 plantas sobre rasante+ ático (PB+P1+P2+P3) 
Superficies: Parcela:  97,00 m2 
 Edificación actual 66,00 m2 
 Edificación final 176,40 m2 

 

Superficies construidas  Vivienda  
Planta baja 49.00 m2 
Planta primera 49.00 m2 
Planta segunda 49.00 m2 
Ático 29.40 m2 
Total S.C 176.40 m2 
S.C. Patio Planta baja (0%) 49.50 m2 
        Espejo de agua (piscina) 11.30 m2 
S.C. Terraza Atico (0%) 19.60 m2 

Figura 4.- Tabla superficies construidas 
 

 
Figura 5.- Croquis situación 
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 Proyecto: Estudio de reforma y ampliación de una vivienda 
entre medianeras con la incorporación de una piscina 
Emplazamiento: C/ Desbach nº21 
Promotor: Cristina Barahona Bellido 
Graduado en Edificación: Cristina Barahona Bellido 
Municipio: Palma de Mallorca 
Provincia: Islas Baleares. 

 
ANEXO MEMORIA URBANÍSTICA. 
Art. 140.2 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo de las Illes Balears (BOIB Nº 
43 de 29/03/14) 
 
Planeamiento vigente: Municipal: PGOU de Palma 23/12/98, rev. NNUU 2006. 
 Sobre parcela: LOUS 
Planeamiento proceso 
tramitación: 
(aprobación inicial Nov’16) 

Municipal: Mod. puntual PGOU referida a los artículos 
54, 88, 104, 108, 112, 116, 118, 128, 130, 339 y 340. 

 

Reúne la parcela las condiciones de solar según la LOUS:  Sí. 
CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO 

Clasificación del suelo  Urbano Urbano 

Zonificación  B3x B3x 

Parcelación / Fachada  320 m2 – 14 ml 97 m2 – 4,90 ml  (*) 

Ocupación  Profundidad edificable 10 m Profundidad edificable 10 m 
% Superficie ajardinada     

Edificabilidad sobre rasante  
49,0m2x3P+29,40m2atico=176

,40m2 
49,0m2x3P+29,40m2atico=176

,40m2 
Edificabilidad bajo rasante    

Uso  Residencial 
Irp 1/26 

Residencial / 1 vivienda 
Irp 98/26 = 3,77>1 

Situación del edificio en la 
parcela  Entre medianeras 

 
Entre medianeras 

Unifamiliar (Tipología) 

   Entre edificios    

Separación   Fachada    

linderos   Fondo    

    Derecha    

    Izquierda    

Altura 
máxima 

  Metros  10,2+3  m 10,2+3 

  N.º de Plantas  3+a 3+a 
Observaciones (*)Parcela anterior a 11 de julio de 1.994  

(art. 87 NNUU 06). 
Figura 6.- Tabla cumplimiento memoria urbanística 

 

 

Fdo. Cristina Barahona Bellido. Estudiante del Grado de Edificación. 
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1.5 Descripción del proyecto 

1.5.1 Descripción general del edificio y programa de necesidades 
Actualmente la vivienda se desarrolla en una única planta formada por diversas 
estancias que parecen haber sido añadidas en diferentes momentos, con tipologías 
constructivas diversas. La vivienda dispone de una entrada desde la calle que comunica 
con un patio en la parte de la fachada, desde aquí se accede a la sala y a una 
habitación que también se comunica con la sala. Desde la sala se accede a una especie 
de distribuidor y a otra habitación sin ventanas ni ventilación, desde el distribuidor se 
accede a un office y a la cocina y a través de un pasillo al baño y al patio trasero, 
donde hay un trastero-cuarto de instalaciones y una escalera para acceder a la terraza 
de la parte superior.  
 
Esta distribución de la vivienda no cumple condiciones de habitabilidad puesto que hay 
habitaciones sin ventilación, la cocina no tiene la altura mínima ni dispone de 
ventilación ni extracción de humos.etc. Pueden verse las no conformidades con 
habitabilidad en la documentación gráfica y en el anejo de descripción del estado 
actual. Tampoco cumple con la normativa urbanística actual a aplicar en la parcela. 
 
Es por esto que se plantea la reforma y ampliación de la vivienda generando una 
vivienda con tres dormitorios, sala, cocina y coladuría, intentando agotar las 
posibilidades de edificabilidad que aporta la parcela. 
 
La modificación puntual del PGOU en tramitación desde noviembre de 2016 es más 
restrictiva que el PGOU en cuanto a profundidad edificable en planta baja, por lo que 
se ha tomado esta como referencia ante su posible aprobación. Por lo tanto, teniendo 
en cuenta que la profundidad edificable de la parcela según normativa es de 10m será 
necesario realizar la demolición parcial de la parte posterior de la edificación creando 
un patio trasero en el que se incluirá una piscina. Por otra parte, se crecerá la 
edificación en altura, realizando una estructura de forjados unidireccionales chapa 
metálica colaborante apoyados sobre pórticos de estructura metálica y escalera 
también metálica. Con esta configuración se cierra el patio delantero, que tampoco 
está contemplado en normativa del Plan General, quedando integrado en la planta baja 
de la vivienda. 
 
La vivienda final tiene el siguiente programa funcional, en planta baja se encuentra el 
acceso desde el exterior, un pequeño distribuidor con un aseo, la sala y cocina 
integradas y el núcleo de comunicación vertical, formado por un elevador y una 
escalera. Desde la sala se accede mediante un gran ventanal al patio trasero, al fondo 
del cual se sitúa la piscina.  
 
En la planta primera se mantiene el núcleo de comunicación vertical y se dispone la 
habitación principal, con un gran vestidor y un baño en suite. En la planta segunda, 
manteniendo el núcleo de comunicación vertical, se disponen dos habitaciones dobles 
con un baño. En la planta ático desemboca el núcleo de comunicación vertical y se 
encuentra la coladuría y cuarto técnico y un pequeño estudio con un aseo. Desde el 
núcleo de comunicación vertical se puede acceder a la terraza delantera que aparece 
con el necesario retranqueo respecto de fachada de la planta ático. 
 
Las cubiertas serán planas y se incluirán las instalaciones necesarias para dotar a la 
vivienda de las comodidades de una vivienda de primera categoría, como son 
climatización, ACS, ventilación, iluminación y electricidad, telecomunicaciones, 
previsión de domótica, etc. 
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1.5.2 Uso característico del edificio 
El edificio se proyecta para uso residencial unifamiliar con piscina 
 
1.5.3 Descripción de la geometría del edificio, volumen y superficies. 

Cumplimiento del RD 145/1997 sobre condiciones de habitabilidad 
El edificio se desarrolla en 4 plantas habitables (3 plantas + ático) sobre rasante, 
desarrollándose en la planta baja la zona de día de la vivienda (cocina y sala) con 
acceso al patio trasero en el que se sitúa la piscina, en plantas piso se desarrollan las 
habitaciones y en la planta ático la coladuría y un estudio. 

 
Figura 7.- Tabla superficies útiles, iluminación y ventilación 

 
La vivienda dispone de tres dormitorios dobles y computa el siguiente número de 
plazas: 6 plazas. 
 
1.5.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 

técnicas a considerar en el proyecto 
 
DEMOLICIONES:  
La demolición parcial de la edificación existente se realizará por medios manuales 
puesto que no es posible el acceso con maquinaria a la parte trasera de la edificación. 
También será necesario realizar la demolición de las cubiertas inclinadas que se 
encuentran en mal estado para su sustitución por el forjado plano de planta piso. 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 
La solución estructural pasa por una estructura de pilares metálicos con pórticos de 
vigas metálicas. Los forjados se plantean unidireccionales con chapa metálica 
colaborante.  
 
La estructura tendrá resistencia al fuego REI-30 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
Cubiertas e impermeabilizaciones. 
Las cubiertas de la edificación son planas, cubiertas invertidas transitables, 
conduciendo las aguas a las bajantes de pluviales ubicadas junto a los conductos de 
instalaciones que atraviesan todas las plantas. 
 
Fachadas 
Muro exterior de espesor de 26.5 cm formado por revestimiento exterior tipo SATE con 
aislamiento de 5cm+ H16 + 6cm trasdosado pladur autoportante con aislamiento de lana 
de roca de 4cm de espesor+ revestimiento interior. 
 
Las medianeras con edificios existentes serán similares al cerramiento exterior sin el 
revestimiento exterior tipo SATE. En las medianeras en las que no haya actualmente 
edificación la solución será la misma que la de la fachada. 
 
Solera 
La solera será una solera en contacto con el terreno con aislamiento. 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Tabique interior de espesor de 10 cm aproximadamente formado por tabiquería seca de 
cartón yeso con perfiles cada 40cm y doble aplacado por ambas caras con placas de 
13mm que serán resistentes al agua en las zonas húmedas. 
Las compartimentaciones horizontales serán los propios forjados estructurales de chapa 
metálica colaborante con capa de compresión y falso techo en la parte inferior.. 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
Revocos y enlucidos. 
El revestimiento exterior de fachada se plantea de mortero de color blanco con 
acabado basto del acabado exterior tipo SATE. 
El revestimiento interior, tanto vertical como horizontal, será de pintura al temple liso 
(dos manos) en paredes y techos con lijado intermedio. 
Se colocará falso techo de pladur en toda la vivienda. 
 
Solados y alicatados. 
Se ha optado por las soluciones siguientes, de manera general: 
Solado exterior e interior de baldosas de gres porcelánico.  
Alicatado vertical con azulejo porcelánico, a definir, en zonas de baños y servicios. 
 
Carpintería exterior. 
Se ha optado por las soluciones siguientes, de manera general: 
Balconeras y ventanas exteriores (correderas y oscilo batientes respectivamente) de 
perfilería de aluminio lacado con rotura de puente térmico y persianas de perfiles de 
aluminio orientables.  
El acristalamiento será de tipo Climalit de baja emisividad y asilamiento acústico con 
cámara desecada. 
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Carpintería interior. 
La carpintería interior será de madera lacada en blanco lisa, con tapajuntas rectos, 
herrajes y cerraduras en inox mate. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 
protección del medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, 
fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en 
DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
 
En cuanto a la gestión de residuos, el edificio dispone de un espacio de reserva 
inmediato al tratarse de una vivienda unifamiliar, cumpliendo las características en 
cuanto a diseño y dimensiones del DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos, el 
proyecto además cumple lo establecido en el Real Decreto 105/2008 por el que se 
regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior la vivienda dispone de un sistema 
de ventilación mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada 
uno de los locales y las condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3.  
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
Saneamiento. 
Se dispone de red de evacuación de saneamiento que será conectada al actual pozo de 
bloqueo de la vivienda existente. 
 
Fontanería. 
Se dispone de acometida a la red municipal con armario de acometida situado 
actualmente en la fachada y se prevé la instalación de un depósito de agua potable de 
1m3 ante la previsión de que la presión de suministro de EMAYA no sea suficiente. 
Se dispondrá de agua caliente en todos los elementos de la vivienda a excepción de los 
inodoros que únicamente dispondrán de toma de agua fría. 
 
Electricidad y telecomunicaciones 
El cuadro principal estará ubicado en la zona de acceso a la vivienda, todo el edificio 
dispondrá de toma de tierra y en la fachada se prevé la instalación del recinto para el 
contador y la correspondiente acometida. 
Se realizará la instalación del armario de telecomunicaciones conectado con la arqueta 
situada en fachada para la acometida y distribución interior de los sistemas de 
telecomunicación. 
 
Climatización y ACS 
Se realizará la climatización de los recintos habitables de la vivienda mediante un 
sistema de bombas de calor con funcionamiento mediante aerotermia con un factor de 
rendimiento estacional mayor de 2.5. 
 
EQUIPAMIENTO 
Se realizará equipamiento de la arqueta de la piscina con la instalación depuradora 
necesaria para el correcto tratamiento del agua. 
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Se equiparán la cocina y los baños con los muebles y aparatos necesarios para su 
totalidad funcionalidad. 
 
Se realiza la instalación de un elevador para viviendas unifamiliares que funciona 
mediante succión y para el que no es necesaria la realización de foso ni de ninguna 
previsión adicional además del hueco de paso en los forjados. 

1.6 Prestaciones del edificio 

En el edificio proyectado se prevé la estancia de personas por lo que se proporcionarán 
unas prestaciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad que garantizarán las 
exigencias básicas del CTE, en relación con los requisitos básicos de la LOE, así como 
también darán respuesta al resto de normativa de aplicación. 
 
Por requisitos básicos y en relación a las exigencias del Código Técnico de la Edificación 
el presente Proyecto, se han tenido en cuenta los siguientes documentos básicos 
relativos a la seguridad y funcionalidad: 
 
Salubridad (DB HS) 

- En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la 
penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia 
del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones. 

- El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de 
recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos 
residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con 
una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes. 

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades 
de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el 
control del consumo de agua. 

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas 
características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 

 
Protección frente al ruido (DB HR) 

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente 
proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de 
las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido 
reverberante. 

 
Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
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- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento 
de las mismas y de sus equipos. 

-  El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema 
de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así 
como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación 
de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. 

 
Funcionalidad, así como otras normativas de aplicación vigentes que irán 
desarrollándose en el proyecto. 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto, que en este caso es 
el de uso residencial vivienda. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso 
distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
La justificación del cumplimiento de las diferentes prestaciones descritas 
anteriormente se realiza en diferentes apartados de este proyecto. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1 Sustentación del edificio 

Programación de reconocimiento del terreno 
Se realiza la programación de un reconocimiento del terreno teniendo en cuenta los 
datos relevantes de la parcela, los datos de otros reconocimientos previos o estudios de 
parcelas cercanas a la parcela, así como las indicaciones del CTE en el DB-SE-C, relativo 
a Cimientos. 
Tabla 3.1. Tipo de construcción: 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y S.C. por planta inferior a 300 m2. 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas. 
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas. 
C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas. 
C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas. 
Tabla 3.2. Grupo de terreno: 
T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que la práctica 
habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos aislados. 
T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no 
siempre se recurre a la misma solución de cimentación, o en los que se puede suponer 
que tiene rellenos antrópicos de menos de 3,0 m. 
T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de los grupos 
anteriores (suelos expansibles, colapsables, rellenos antrópicos, marismas, etc.). 
 
Según la tabla 3.3 las distancias mínimas entre los puntos de reconocimiento y las 
profundidades orientativas de los mismos serán para una construcción C-0 y un terreno 
T-1 de 35m de distancia máxima y una profundidad de 6m. El número mínimo de 
sondeos a realizar será de 3. 

 
Figura 8.- Tabla 3.3.CTE DB-SE-C. Reconocimiento del terreno 

 
Cimentación 
La cimentación se realizará según las indicaciones y resultado del estudio geotécnico en 
el desarrollo del proyecto de ejecución y según normativa vigente.  
En base a las edificaciones realizadas en las cercanías, a la observación del terreno y a 
la tipología del edificio es previsible que la cimentación se realice mediante zapatas 
aisladas y vigas de atado o riostras. 
El cálculo y dimensionamiento de las cimentaciones se hará de acuerdo al DB-SE-C, 
según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El 
cálculo de la cimentación viene condicionado por las cargas de la estructura que se 
determinaran y calcularan convenientemente en el correspondiente proyecto de 
ejecución. 
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2.2 Sistema estructural 

Demoliciones:  
Para la demolición de la parte de edificación que queda en el patio de parcela se 
procederá en primer lugar al vaciado del interior y al desmontaje y retirada de todos 
aquellos elementos que puedan suponer un peligro adicional al intrínseco de la 
demolición, como pueden ser vidrios, mobiliario interior, etc. También se realizará la 
desconexión de los diferentes suministros (electricidad, acometida telefónica, 
canalización de agua, etc.) y a la desvinculación estructural de la parte a demoler de 
las medianeras y del resto de construcción, apeando las partes correspondientes en 
caso de ser necesario. La demolición se realizará de forma manual en orden inverso al 
que fueron construidos.  
 
Finalmente se procederá al derribo de los muros que puede realizarse de forma 
mecánica con una minipala retroexcavadora al tratarse de una edificación de 
únicamente una planta de altura. 
 
Movimientos de tierras: 
El movimiento de tierras de las cimentaciones y del foso de la piscina se realizará 
utilizando una minipala retroexcavadora, puesto que las dimensiones del solar son muy 
reducidas cuando se estén ejecutando estos trabajos no podrá haber ningún otro 
operario en la zona de trabajo y deberán señalizarse las paredes medianeras para que 
la máquina en su movimiento no tope con ellas. 
 
Las cimentaciones son vigas de cimentación de 50x50 que se realizarán hormigonando 
contra el terreno y realizando en la base de la excavación un hormigón de limpieza de 
10cm de espesor.  
 
Vigas de cimentación de hormigón armado con 8 barras de diámetro 12 y estribos de 
diámetro 8 cada 20cm. 
 
El hormigón de la cimentación será HA-25/B/IIa y el acero B500S en barras 
 
Estructura 
La solución estructural es una estructura de pilares metálicos formado por dobles UPN 
soldadas formando un cajón, vigas metálicas de perfiles HEB y forjados de chapa 
colaborante y capa de compresión de hormigón. 
 
La estructura tendrá resistencia al fuego REI-30 
 
Cuadro de pilares 
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Cuadro de forjados 
 

Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 

Forjado 1 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

En todos los paños 0.17 

Forjado 2 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

En todos los paños 0.17 

Forjado 3 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

 16.73,  2.45 
 10.93,  2.93 
 12.77,  2.93 
 18.78,  2.45 

0.17 

  
HLM-60/220, 
1.00mm, 
h=100mm(60+40) 

 14.71,  2.93 0.17 

Forjado 4 
HLM-60/220, 

0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

 10.93,  2.93 
 12.77,  2.93 
 

0.17 

  
HLM-60/220, 
1.00mm, 
h=100mm(60+40) 

 14.71, 2.93 0.17 

  

2.3 Sistema envolvente 
 
2.3.1 Soleras 
 Solera - Suelo flotante con lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 
mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo  

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, de 40x60 cm, 
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, 
clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris con doble encolado y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de 
espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de espuma de polietileno 
de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de 
mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I, y fibras de polipropileno, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico 
horizontal formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm de espesor, resistencia 
térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: aislamiento térmico vertical formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor. 
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Listado de capas: 

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico 

1 cm 

   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 

4 cm 

   4 - Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad 

0.5 cm 

   5 - Solera de hormigón en masa con fibras 
Artevia Impreso "LAFARGE" 

10 cm 

   6 - Film de polietileno 0.02 cm 

   7 - Poliestireno extruido 5 cm 

Espesor total: 20.72 cm  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.29 kcal/(h·m²°C) 

(Para una solera con longitud característica B' = 3.3 m) 

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y 
resistencia térmica: 1.37 m²·h·°C/kcal) 

Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 49.04 m² 

Perímetro del forjado, P: 29.82 m 

Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.94 m²·h·°C/kcal 

Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 1.37 
m²·h·°C/kcal 

Espesor del aislamiento perimetral, dn: 4.00 cm 

Tipo de terreno: Arena semidensa 

Protección frente al ruido Masa superficial: 356.98 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 250.18 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 50.0(-1; -6) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al 
suelo flotante, ∆R: 5 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 
Ln,w: 80.1 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 
debida al suelo flotante, ∆LD,w: 20 dB  

  
 
2.3.2 Fachadas  
Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', con trasdosado 
autoportante 

 
 

Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', con trasdosado 
autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: aislamiento térmico con el sistema 
Traditerm "GRUPO PUMA", con DITE - 07/0054, compuesto por: panel rígido de poliestireno 
expandido, Traditerm Panel EPS "GRUPO PUMA", de 50 mm de espesor, fijado al soporte 
mediante mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA", y fijaciones mecánicas con taco de 
expansión de polipropileno con clavo metálico "GRUPO PUMA"; capa de regularización de 
mortero hidráulico, Traditerm "GRUPO PUMA"; revestimiento formado por mortero acrílico 
Morcemcril "GRUPO PUMA", acabado grueso, sobre imprimación, Fondo Morcemcril "GRUPO 
PUMA"; HOJA PRINCIPAL: hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple 
H12, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en 
sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de 
alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de acero 
corrugado; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado, sistema Placo Prima Plus 
"PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado A, BA 13 "PLACO", atornilladas 
directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 
"PLACO" y montantes M 48 "PLACO"; 73 mm de espesor total. 
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Listado de capas: 

   1 - Mortero decorativo Morcemcril "GRUPO PUMA" 0.3 cm 

   2 - Mortero base mortero para fijación y 
protección del aislamiento "GRUPO PUMA" 

0.5 cm 

   3 - Panel rígido de poliestireno expandido 5 cm 

   4 - Mortero base mortero para fijación y 
protección del aislamiento "GRUPO PUMA" 

0.5 cm 

   5 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 12 cm 

   6 - Separación 1.8 cm 

   7 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 4 cm 

   8 - Placa de yeso laminado 1.25 cm 

   9 - Placa de yeso laminado 1.25 cm 

Espesor total: 26.6 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.27 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 153.96 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 119.40 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 41.4(-1; -7) 
dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han 
estimado mediante la ley de masas. 

Mejora del índice global de reducción acústica del 
revestimiento, ∆R: 14 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 

Condiciones que cumple: R3+B2+C1+J2  
  
 
Puerta balconera corredera simple "CORTIZO", de 180x210 cm - Doble 
acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta balconera corredera 
simple "CORTIZO", de 180x210 cm, sistema 4500 (elevable) "CORTIZO", formada por dos 
hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico. Cajón de persiana estándar 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.59  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-4) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 3.44 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Deslizante  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 
3 

 

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)   
Dimensiones: 180 x 210 cm (ancho x alto) nº uds: 3 

  Transmisión térmica Uw 1.71 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.51   

FH 0.41   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 28 (-1;-2) dB  
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 Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

Puerta balconera abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 
90x210 cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 
acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta balconera abisagrada 
practicable "CORTIZO", de 90x210 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta CC 16 Canal Cortizo, 
"CORTIZO", formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. Cajón 
de persiana estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.59  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-4) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 
4 

 

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)   
Dimensiones: 90 x 210 cm (ancho x alto) nº uds: 3 

  Transmisión térmica Uw 1.44 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.52   

FH 0.34   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB 
Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

Ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 90x120 
cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada practicable 
"CORTIZO", de 90x120 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por 
una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico. Cajón de persiana estándar 
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.59  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-4) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 
4  
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Absortividad, αS: 0.4 (color claro)   
 Dimensiones: 90 x 120 cm (ancho x alto) nº uds: 5 

  Transmisión térmica Uw 1.47 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.49   

FH 0.23   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB  
 Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  

  

  

Ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 180x110 
cm - Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico 
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S 

 

CARPINTERÍA: 
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada practicable 
"CORTIZO", de 180x110 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", 
formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico. Cajón de persiana 
estándar incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC. 

VIDRIO: 
Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento acústico "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", Sonor 3+3/12/4 LOW.S. 

Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 1.38 kcal/(h·m²°C)  

Factor solar, g: 0.59  

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-4) dB  

Características de la carpintería Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²°C)  

Tipo de apertura: Practicable  

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 
4  

Absortividad, αS: 0.4 (color claro)   
Dimensiones: 180 x 110 cm (ancho x alto) nº uds: 5 

  Transmisión térmica Uw 1.46 kcal/(h·m²°C) 

  Soleamiento F 0.50   

FH 0.34   

  Caracterización acústica Rw (C;Ctr) 35 (-1;-4) dB  
 Notas: 

Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²°C)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)  

  
 
2.3.3 Medianerías 
  

Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante  
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Medianería de una hoja con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO 
EXTERIOR: enfoscado de cemento, a buena vista, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento M-5; HOJA PRINCIPAL: hoja de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple H12, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel 
semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm 
de espesor; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento, formado por panel autoportante de 
lana mineral de alta densidad, de 40 mm de espesor, no revestido; HOJA INTERIOR: 
trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado 
- |15 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y 
montantes; 63 mm de espesor total. 

 

  
Listado de capas: 

   1 - Enfoscado de cemento 1.5 cm 

   2 - Fábrica de ladrillo cerámico hueco 12 cm 

   3 - Separación 1.8 cm 

   4 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 4 cm 

   5 - Placa de yeso laminado 1.5 cm 

Espesor total: 20.8 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.46 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 152.88 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 138.90 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 42.6(-1; -3) 
dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han 
estimado mediante la ley de masas. 

Mejora del índice global de reducción acústica del 
revestimiento, ∆R: 14 dBA 

Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: NINGUNO  
  
 
2.3.4 Cubiertas  
 Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica - Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 
impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Losa maciza) 

 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
invertida, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; 
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm de espesor; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por 
agujeteado; capa de protección: baldosas de gres porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en 
capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa de regularización de mortero 
de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG2. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado de chapa colaborante, canto 8 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: 
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel semirrígido de lana 
mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado 
a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa 
de yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 
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Listado de capas: 

   1 -  Pavimento de gres porcelánico 1 cm 

   2 -  Mortero de cemento 4 cm 

  3 -  Geotextil de poliéster 0.08 cm 

   4 -  Poliestireno extruido 5 cm 

   5 -  Geotextil de poliéster 0.06 cm 

   6 -  Impermeabilización asfáltica monocapa 
adherida 

0.36 cm 

   7 -  Capa de regularización de mortero de 
cemento 

2 cm 

   8 -  Formación de pendientes con hormigón 
celular 

10 cm 

   9 -  Forjado chapa colaborante 8 cm 8 cm 

   10 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

   11 - Lana mineral 4 cm 

   12 - Falso techo continuo suspendido liso de 
placas de yeso laminado 

1.25 cm 

   13 - Pintura plástica sobre paramentos interiores 
de yeso o escayola 

--- 

Espesor total: 61.75 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.23 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 417.12 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 301.96 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 53.0(-1; -5) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al 
techo suspendido, ∆R: 15 dB 

Protección frente a la humedad Tipo de cubierta: Transitable, peatonal, con solado fijo 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso 
modificado  

  

2.4 Sistema de compartimentación 

2.4.1 Compartimentación interior vertical 
  
Tabique PYL 98/600(48) LM  

 

Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 
tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de 
espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por 
montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado A, 
Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 
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Listado de capas: 

   1 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   3 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 

   4 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

   5 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 1.25 cm 

Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.46 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 43.24 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) 
dB 

Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60  
  

Tabique PYL 98/600(48) LM-CORTAFUEGO Superficie total 11.75 m² 
 

Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 
tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de 
espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por 
montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado DF, 
cortafuego "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 
211 "ROCKWOOL", no revestido, de 50 mm de espesor. 

 

  
Listado de capas: 

   1 - Placa de yeso laminado cortafuego (DF) 
"KNAUF" 

1.25 cm 

   2 - Placa de yeso laminado cortafuego (DF) 
"KNAUF" 

1.25 cm 

   3 - Lana de roca Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL" 5 cm 

   4 - Placa de yeso laminado cortafuego (DF) 
"KNAUF" 

1.25 cm 

   5 - Placa de yeso laminado cortafuego (DF) 
"KNAUF" 

1.25 cm 

Espesor total: 10 cm  
  

Limitación de demanda energética Um: 0.46 kcal/(h·m²°C) 

Protección frente al ruido Masa superficial: 43.24 kg/m² 

Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 54.0(-3; -8) 
dB 

Referencia del ensayo: CTA-087/08 AER 

Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 90  
 

Puerta de paso interior, de madera 
 

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, 
chapado con fresno; con herrajes de colgar y de cierre. 

Dimensiones Ancho x Alto: 67 x 203 cm nº uds: 1 

Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm nº uds: 7 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.74 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Absorción, α500Hz = 0.06; α1000Hz = 0.08; α2000Hz = 0.10    
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P1 
 

Dimensiones Ancho x Alto: 72.5 x 203 cm nº uds: 1 

Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²°C)   

Absortividad, αS: 0.6 (color intermedio)   

Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-2) dB   

Resistencia al fuego EI2 45    
  
 
2.4.2 Compartimentación interior horizontal 
  

Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura 
metálica – Forjado de chapa colaborante - Suelo flotante con lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo 

 

 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, de 40x60 cm, 
capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, 
clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2, color gris con doble encolado y 
rejuntadas con lechada de cemento blanco, L; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Suelo flotante, 
compuesto de: BASE AUTONIVELANTE: capa fina de pasta niveladora de suelos, de 2 mm de 
espesor, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas; AISLAMIENTO: 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto, realizado con láminas de espuma de polietileno 
de alta densidad de 5 mm de espesor; CAPA DE REGULARIZACIÓN: base para pavimento de 
mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", de 40 mm de espesor. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Forjado de chapa colaborante, canto 8 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S. 
REVESTIMIENTO DEL TECHO 
Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: 
AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel semirrígido de lana 
mineral, de 40 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado 
a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa 
de yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

 

  
Listado de capas: 

   1 - Solado de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico 

1 cm 

   2 - Mortero autonivelante de cemento 0.2 cm 

   3 - Base de mortero autonivelante de cemento, 
Agilia Suelo C Base "LAFARGE" 

4 cm 

   4 - Lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad 

0.5 cm 

   5 - Forjado de chapa colaborante 8 cm 

   6 - Cámara de aire sin ventilar 26 cm 

   7 - Lana mineral 4 cm 

   8 - Falso techo continuo suspendido liso de 
placas de yeso laminado 

1.25 cm 

   9 - Pintura plástica sobre paramentos interiores 
de yeso o escayola 

--- 

Espesor total: 44.95 cm  
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.49 kcal/(h·m²°C) 

Uc calefacción: 0.45 kcal/(h·m²°C) 
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Protección frente al ruido Masa superficial: 316.81 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 200.00 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 46.5(-1; -4) dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al 
suelo flotante, ∆R: 6 dB 

Mejora del índice global de reducción acústica, debida al 
techo suspendido, ∆R: 15 dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 
Ln,w: 83.5 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 
debida al suelo flotante, ∆LD,w: 20 dB 

Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 
debida al techo suspendido, ∆Ld,w: 9 dB  

  

  

  

 

2.5 Sistema de acabados 

Los acabados han quedado descritos en las unidades de los sistemas de la envolvente y 
de compartimentación. 
 
Revocos y enlucidos. 
El revestimiento exterior de fachada se plantea de mortero de color blanco con 
acabado basto. 
El revestimiento interior, tanto vertical como horizontal, será de pintura al temple liso 
(dos manos) en paredes y techos con lijado intermedio. 
Se colocará falso techo de placas de cartón yeso en todas las dependencias. 
 
Solados y alicatados. 
Se ha optado por las soluciones siguientes, de manera general: 
Solado exterior e interior de baldosas de gres porcelánico.  
Alicatado vertical con azulejo porcelánico, a definir, en zonas de baños y servicios. 
 

2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 

Saneamiento. 
Se dispone de red de evacuación de saneamiento que será conectada al actual pozo de 
bloqueo de la vivienda existente. 
 
El saneamiento horizontal se realizará con tubería de PVC y quedará empotrado bajo la 
solera de planta baja, disponiéndose las correspondientes arquetas a pie de bajante. 
Los tramos de saneamiento horizontal en el resto de plantas así como la instalación 
correspondiente a las bajantes se realizará con tubería de PVC insonorizada en el 
interior del falso techo y de los patinillos de instalaciones. 
 
Todas las tuberías de bajantes tendrán respiraderos en la cubierta consistentes en 
piezas especiales a tal efecto. 
 
Fontanería. 
Se dispone de acometida a la red municipal con armario de acometida situado 
actualmente en la fachada y se prevé la instalación de un depósito de agua potable de 
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1m3 situado en el cuarto técnico de la planta tercera puesto que se prevé que la 
presión no sea suficiente para asegurar la presión necesaria en las tomas. 
 
Se dispondrá de agua caliente en todos los elementos de la vivienda a excepción de los 
inodoros que únicamente dispondrán de toma de agua fría. 
 
La distribución y esquema según planos incluidos en la documentación gráfica. 
 
La instalación deberá poder independizarse parcialmente por medio de llaves de paso 
en cada local húmedo, sin que ello impida el uso de los puntos de consumo en los 
locales restantes. Las llaves de corte irán en las paredes, evitando el uso de trampillas 
en falso techo. 
 
Todas las tuberías de bajantes tendrán respiraderos en la cubierta consistentes en 
piezas especiales a tal efecto. 
 
Todos los desagües atravesarán el forjado mediante un pasatubo con una holgura 
mínima de 10 mm; después de terminados los trabajos se rellenarán los espacios libres 
entre ambos mediante espuma de poliuretano expandido. 
 
Las piezas sanitarias y griferías son de porcelana blanca y grifería de inox mate. 
 
Electricidad y telecomunicaciones 
 
La acometida se realizará mediante armario situado en fachada y con capacidad según 
dimensiones de la compañía suministradora para alojar la CGP y el contador. 
 
El cuadro principal estará ubicado en la zona de acceso a la vivienda y estará preparado 
para una electrificación elevada con 9.200W contratados, con los 11 circuitos indicados 
en el REBT y dos circuitos adicionales, uno para el elevador unifamiliar instalado y otro 
para las instalaciones de la piscina. 
 
La distribución eléctrica se detalla en los planos de la documentación gráfica y se 
solicitará punto de acometida a la compañía suministradora, aunque en la actualida el 
suministro existente se realiza desde los cables que se encuentran actualmente 
grapados en fachada 
 
Se dispone una red de tierra conectada a la estructura del edifico y formada por un 
cable de cobre enterrado y una serie de picas para obtener 10 omhios de resistencia 
que es lo requerido por las instalaciones de telecomunicaciones. 
 
En cuanto a la instalación de telecomunicaciones, se dejará en la fachadas de la 
vivienda una arqueta de 40x40 para la acometida comunicada con el Punto de Acceso 
de Usuario. En el interior de la vivienda se realizará la distribución de puntos según la 
documentación gráfica y se preverá la comunicación de las redes de electricidad y 
telecomunicaciones para hogar digital. 
 
Climatización y ACS 
Se realizará la climatización de los recintos habitables de la vivienda mediante un 
sistema de bombas de calor con funcionamiento mediante aerotermia con un factor de 
rendimiento estacional mayor de 2.5. La Instalación prevista es Panasonic Aquarea. 
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El sistema de climatización consta de una bomba de calor AQUAREA ALL IN ONER T-CAP 
BI-BLOC de Panasonic que alimenta las unidades interiores de climatización y genera 
agua caliente para ACS, acumulada mediante un acumulador de 200l. 
 
Se prevé la instalación de fancoils situados en el falso techo de los baños y distribución 
mediante conductos y retorno por plenum en el falso techo. 
 
 
Las tuberías de distribución se realizará mediante tuberías que conectan con la unidad 
exterior a través de los patinillos de instalaciones y la unidad exterior se coloca en la 
cubierta, sobre el cuarto técnico. 

 
Figura 9.- Características equipo climatización 

 

2.7 Equipamientos 

2.7.1 Piscina 
El estudio incluye una piscina situada en el patio trasero de la vivienda, esta piscina es 
de pequeñas dimensiones, 4.35x2.50m de superficie y 1.50m de profundidad, con una 
zona de playa con poca profundidad en la que se integran unas escaleras de obra para 
el acceso. 
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Figura 10.- Detalle ejecución piscina 

 
El vaso de la piscina se realizará con hormigón gunitado sobre pared de bloque en forma 
de encofrado perdido, armado con acero B500S y 20cm de espesor. La 
impermeabilización se realizará mediante la aplicación de mortero hidrofugante y 
posterior embaldosado con gresite. 
 
El vaso de la piscina sobresale del nivel del pavimento del patio 45cm y se revestirá con 
el mismo material que el utilizado para el pavimento exterior del patio. 
 
La piscina dispone de skimers y boquillas de impulsión conectados a un sistema de 
depuración, así como toma para limpiafondos y desagüe de fondo para su vaciado. Para 
la instalación de la depuradora y la maquinaria de la piscina se realizará una arqueta de 
1mx1m y 1.5m de profundidad. 
 
Las instalaciones de la piscina estarán formadas por: 
 
Instalación eléctrica: se dispondrá un circuito con una línea desde el cuadro general de 
la vivienda hasta un subcuadro de alimentación situado en la arqueta de instalaciones. 
 
Instalación de fontanería y depuración: Se realizará mediante un equipo estándar para 
un volumen de piscina de menos de 30m3, que dispondrá de una bomba de 
recirculación de 500W de potencia y 10m3/h de caudal, equipo de cloración, 2 
skimmers, 3 boquillas de impulsión, toma de limpiafondos, toma de fondo. 
 
Saneamiento: El desagüe de fondo se conectará con la red de saneamiento de la 
vivienda que a su vez está conectada con la acometida de saneamiento municipal. 
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Figura 11.- Esquema depuración piscina 

 
2.7.2 Elevador para vivienda unifamiliar 
 
Se realiza la instalación de un elevador para viviendas unifamiliares que funciona 
mediante succión y para el que no es necesaria la realización de foso ni de ninguna 
previsión adicional además del hueco de paso en los forjados. 
 
El modelo elegido es de la casa comercial WOLAIR, WOL37. 

Figura 12.- Características elevador unifamiliar 
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Existen dos formatos comerciales y el propuesto en el estudio es el Formato split en el 
que el sistema de vacío se encuentra ubicado en una caja splits que puede ser instalada 
a 10m de distancia, en nuestro caso de instalará en la cubierta. 
 
Los requerimientos para la instalacion del sistema son los siguientes: 
 
Altura mínima requerida en planta baja: 2340 mm 
Altura mínima requerida en última planta superior: 2450 mm 
Diámetro de perforación en forjado (suelo/techo) 990 mm 
El suelo de la planta baja sobre el que se instala el 
cilindro debe estar perfectamente nivelado Si 

En el caso de instalar un ascensor de 3 o 4 paradas las 
perforaciones circulares en el suelo/techo deben estar 
perfectamente alineadas 

Si 

Se debe disponer de alimentación eléctrica de 230 V 
mediante una línea independiente con toma de tierra, un 
interruptor termomagnético de 25A y conductores de 
sección correspondiente, para uso exclusivo del elevador. 

Si 

El punto eléctrico debe estar cerca del cabezal (parte 
superior del elevador) 

Si 
Recomendable dejar 

aproximadamente 2m de cable 



EPSU0819- ESTUDIO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PISCINA  
Cristina Barahona. - Estudiante Grado Edificación-Julio2017 
 

III.2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA Página 33 

230 V (sin excepción). 

Si 
Si la instalación eléctrica no 

garantiza una corriente  
estable a 230V, se recomienda 
la instalación de un regulador 

de voltaje o transformador. Los 
daños ocasionados debido a 
fluctuaciones de voltaje no 

están cubiertas por la garantía 
Conexión para teléfono. Si 
Disponer de un acceso que permita el paso de los cilindros 
de 950 mm de diámetro y 2340 mm de longitud hasta el 
lugar previsto para la instalación del mismo en planta 
baja. 

Si 
Este acceso puede ser por 

pasos de puertas o ventanas. 

Instalar un punto de anclaje para soportar 500 kg en el 
techo del lugar donde se instala el ascensor para subir los 
cilindros del mismo. 

Si 

Perforación del suelo En ningún caso, a menos de 12 
cm de cualquier pared 

Espacio requerido para ubicar el sistema de aspiración 
remoto - Split: 

840 mm x 450 mm x 680 mm 

Distancia máxima para instalar el sistema split: 
10 metros lineales desde la 
parte superior del cilindro 

Requerimientos adicionales split 

Tubo de PVC de 110mm de 
diámetro que conecta la parte 

superior del cilindro con el 
sistema de vacío -230 V (sin 

excepción). 
Figura 13.- Tabla requerimientos instalación elevador 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 DB SE- Seguridad estructural 

3.1.1 Normativa 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE): 

• DB SE: Seguridad estructural 
• DB SE AE: Acciones en la edificación 
• DB SE C: Cimientos 

 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

• EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
• Eurocódigo 4 
• NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y 

edificación. 
 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad 
estructural. 
   
3.1.2 Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 
 
Análisis estructural y dimensionado 
El proceso de verificación estructural del edificio se ha realizado de la siguiente forma: 

• Determinación de situaciones de dimensionado. 
• Establecimiento de las acciones. 
• Análisis estructural. 
• Dimensionado. 

 
Situaciones de dimensionado 

• Persistentes: Condiciones normales de uso. 
• Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
• Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 

a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
 
Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con 
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
 
Estados límite últimos (ELU) 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una 
puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

• Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
• Deformación excesiva. 
• Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
• Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
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• Inestabilidad de elementos estructurales. 
 
Estados límite de servicio (ELS) 
Situación que de ser superada afecta a: 

• El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
• El correcto funcionamiento del edificio. 
• La apariencia de la construcción. 

 
Acciones 
Clasificación de las acciones 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

• Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el 
edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable. 

• Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y 
acciones climáticas). 

• Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 

 
Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del 
documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)). 
 
Características de los materiales 
Hormigones 
  

Elemento Hormigón 
fck 

(kp/cm²) 
γc 

Tamaño máximo del árido 
(mm) 

Ec 
(kp/cm²) 

Todos HA-25, Control Estadístico 255 1.30 a 1.50 15 277920  
  

Aceros por elemento y posición  
Aceros en barras 

 Elemento Acero fyk 
(kp/cm²) 

γs 

Todos B 500 S, Control Normal 5097 1.00 a 1.15  
  
 
Aceros en perfiles 

 Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado  S235 2396 2140673 

Acero laminado  S275 2803 2140673 
Figura 14.- Tabla características materiales 

 
Cálculos por ordenador 
Nombre del programa: CYPECAD. 
Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 
 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los 
elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentación, muros de 
hormigón, pilares, vigas, forjados unidireccionales y losas macizas. 
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Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando 
seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada 
planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 
 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, 
desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los 
materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la 
consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 
 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se 
utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores 
característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes 
parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab >= Ed, desestab 

• Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
• Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones 

desestabilizadoras. 
 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd >= Ed 

• Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
• Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• Con coeficientes de combinación 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

• Sin coeficientes de combinación 

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
 

Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
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Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Figura 15.-Tabla coeficientes ELU rotura 
  
E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 
  
Característica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700 
 
Frecuente 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
 
Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Figura 16.-Tabla coeficientes ELS flecha 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
 
Característica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Figura 17.-Tabla coeficientes ELU cimentación 
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Desplazamientos 
Característica 

  
Coeficientes parciales de 
seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Figura 18.-Tabla desplazamientos 
 
Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome 
local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las 
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
  
Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los 
elementos constructivos 
(flecha activa) 

Característica  
 G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios 
(flecha instantánea) 

Característica de 
sobrecarga  
 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra 
(flecha total) 

Casi permanente  
 G + 2 Q 1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 
Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 
/h < 1/250 /H < 1/500 

Figura 19.-Tabla estados límite 
 
Vibraciones 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
 
3.1.3 Acciones en la edificación (DB SE AE) 
 
Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 
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Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad 
de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del material del 
que están fabricados. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de 
superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico de cada uno 
de los materiales que lo componen. 
 
Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el 
peso específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, 
teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
 
Acciones del terreno 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento 
Básico SE C. 
 
Cargas consideradas para el cálculo 
  
Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas muertas 
(t/m²) 

Forjado 4 0.10 0.50 

Forjado 3 0.20 0.23 

Forjado 2 0.20 0.23 

Forjado 1 0.20 0.23 

Cimentación 0.20 0.23 
Figura 20.-Tabla corgas consideradas 

 
Sobrecarga de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE que 
para un uso residencial son de 2kN/m2, en la cubierta superior que únicamente es 
accesible para mantenimiento se ha considerado 1kN/m2. 
 
Cargas muertas 
Se han considerado como cargas lineales adicionales a las indicadas en la tabla las 
correspondientes a los cerramientos exteriores y a las cargas correspondientes a las 
escaleras. 
 
Como cargas muertas adicionales a las indicadas se han considerado las relativas a las 
instalaciones del cuarto técnico y de las máquina exterior de la cubierta 
 
Viento 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
 
Acciones térmicas 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
 
Nieve 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
 
2.1.4.3. Acciones accidentales 
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Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. 
La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste 
en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de 
Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
 
Sismo 
Norma utilizada: NCSE-02 
Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 
 
Incendio 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
 
3.1.4 Cimientos (DB SE C) 
 
Bases de cálculo 
Método de cálculo 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, 
respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 
 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la 
cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

• Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
• Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables 

durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto 
plazo durante la construcción; 

• Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones 
excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar 
expuesto el edificio, incluido el sismo. 

 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos 
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
 
Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio 
y del terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores 
adecuados para: 

• las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
• las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través 

del terreno sobre la cimentación; 
• los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
• los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados 

en la construcción de la cimentación; 
• los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 
Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto 
las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
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Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes 
sobre las mismas. 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las 
situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados 
límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las 
distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la 
resistencia del terreno. 
 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se 
han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE 
C. 
 
Estudio geotécnico 
Se han considerado unos datos genéricos y habituales en el terreno al no disponer de un 
estudio geotécnico del emplazamiento. 
 
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo de la cimentación 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.2 MPa 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.3 MPa 
 
 
Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
Cimentación 
Vigas de cimentación de hormigón armado con 8 barras de diámetro 12 y estribos de 
diámetro 8 cada 20cm. 
 
Cuadro de pilares 

Figura 21.-Cuadro de pilares 
 
Cuadro de forjados 

Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 

Forjado 1 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

En todos los paños 0.17 

Forjado 2 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

En todos los paños 0.17 
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Grupo Losa mixta Coordenadas del centro del paño Peso propio(t/m²) 

Forjado 3 
HLM-60/220, 
0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

 16.73,  2.45 
 10.93,  2.93 
 12.77,  2.93 
 18.78,  2.45 

0.17 

  
HLM-60/220, 
1.00mm, 
h=100mm(60+40) 

 14.71,  2.93 0.17 

Forjado 4 
HLM-60/220, 

0.70mm, 
h=100mm(60+40) 

 10.93,  2.93 
 12.77,  2.93 
 

0.17 

  
HLM-60/220, 
1.00mm, 
h=100mm(60+40) 

 14.71, 2.93 0.17 

Figura 22.-Cuadro de forjados 
 

3.2 DB SI- Seguridad en caso de incendio 

3.2.1 SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR: 
1.- Compartimentación en sectores de incendio. 
Atendiendo a lo especificado en la tabla 1.1 de esta sección se determina que el 
edificio, que es un edificio con un único establecimiento con uso Residencial vivienda, 
conforma un único sector de incendio puesto que tiene una superficie construida menor 
de 500 m2 y se trata de una vivienda unifamiliar. 
 
2.- Locales y zonas de riesgo especial. 
Atendiendo a lo especificado en la tabla 2.1 de esta sección se considerarán los 
siguientes locales o zonas de riesgo especial: 

• Zona de contador de electricidad (armario fachada)- Riesgo bajo 
• Cuarto técnico-coladuría- Riesgo bajo 

 
El elevador doméstico a instalar lleva la maquinaria incorporada en el hueco del 
ascensor y por lo tanto este hueco no debe tratarse como zona de riesgo. 
 
El contador de electricidad se encuentra en un armario en fachada, no es un local 
accesible y será practicable únicamente desde el exterior de la edificación. la 
resistencia al fuego de las paredes y techos que lo separan del resto del edificio serán 
EI90. 
 
El cuarto técnico-coladuría tendrá las paredes con placas de cartón yeso resistentes al 
fuego de forma que la tabiquería que lo delimita sea R90. 
 
3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
de incendios. 
Al no haber sectores de incendio en el edificio no hay elementos de compartimentación 
de incendios en la edificación. 
 
4.- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
Los elementos constructivos cumplen con las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 del DB y que se transcriben a continuación: 
 

Situación del elemento 
Revestimientos 
De techos y 
paredes 

De suelos 

Zonas ocupables C-s2,d0 EFL 
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Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, suelos elevados, etc. 

B-s3,d0 BFL-s2 

Locales riesgo especial. B-s2,d0 BFL-s1 
Figura 23.- Tabla 4.4. CTE DB SI 1. Reacción al fuego de elementos constructivos 

 
3.2.2 SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR: 
1.- Medianerías y fachadas. 
Los elementos verticales separadores de otro edificio son al menos EI120 y las fachadas 
tienen resistencia EI 60 y la distancia entre los huecos de fachada de las edificaciones 
colindantes, con resistencia al fuego menor de 60, al tratarse de fachadas a 180º, están 
a una distancia mayor de 50cm unos de otros. 
 
2.- Cubiertas. 
La cubierta del edificio tiene una resistencia al fuego REI 60. 
No hay huecos de fachada con resistencia menor de EI60 en el encuentro entre la 
cubierta y las fachadas de otras edificaciones. 
 
3.2.3 SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES: 
1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación. 
No es de aplicación al tratarse de una vivienda unifamiliar. 
 
2.- Cálculo de la ocupación. 
Según lo especificado en la tabla 2.1. “Densidades de ocupación”, la densidad de 
ocupación para residencial vivienda es de 20m2/persona, puesto que la superficie útil 
interior de la vivienda es de 151m2 la ocupación será de 8 personas. 
 
3.- Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación. 
Según lo especificado en la tabla 3.1. “Número de salidas y longitud de los recorridos de 
evacuación”, las salidas y los recorridos de evacuación previstos en el edificio cumplen 
con los criterios establecidos puesto que la ocupación por planta y la ocupación total 
del edificio no excede los límites establecidos 
 
4.- Dimensionado de los medios de evacuación. 
La puerta de acceso es el elemento de evacuación de la vivienda y tiene una anchura de 
0.90m que es la condición más restrictiva en nuestro caso puesto que la ocupación 
dividida entre 200 es menor (8/200=0.04<0.90m). 
 
5.- Protección de las escaleras 
Las escaleras del edificio no son protegidas al tratarse de una altura menor de 14m y 
evacuación descendente, por lo tanto no es necesario que cumplan ninguna condición. 
 
6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación 
No hay puertas en recorridos de evacuación y la puerta de salida al ser la ocupación 
menor de 50 personas no es necesario que abra hacia la parte exterior. 
 
7.-Señalización de los medios de evacuación. 
Al tratarse de uso residencial vivienda no es necesaria la colocación de señalización de 
los medios de evacuación. 
 
8.- Control del humo de incendio. 
No es de aplicación puesto que no se trata de ninguno de los usos para los que es 
necesaria la instalación de control del humo de incendio. 
 
9.- Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
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No es de aplicación puesto que la altura de evacuación es menor de 28m. 
 
3.2.4 SI 4 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
En la vivienda no es necesaria la dotación de instalaciones contra incendios al tratarse 
de un único sector y considerarse como punto de evacuación la propia puerta de la 
vivienda. 
Únicamente se prevé la instalación de un extintor en el cuarto técnico coladuría puesto 
que se trata de un local de riesgo especial bajo. Este extintor cumple la eficacia mínima 
exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-144B-C  
 
3.2.5 SI 5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
Este apartado no es de aplicación al no realizarse ninguna intervención sobre los viales 
de acceso al edificio. 
 
3.2.6 SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
La resistencia al fuego de la estructura al tratarse de una vivienda unifamiliar es R30 
condición que cumpla la estructura metálica proyectada al ser imprimada con pintura 
ignífuga adecuada. 
 

3.3 DB-SUA- Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3.1 SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, por lo que los suelos serán 
adecuados o se dispondrán las medidas adecuadas para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte su movilidad. También se limitará el riesgo de caídas 
en huecos, en cambios de niveles y en escaleras, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos en condiciones de seguridad. 
 
Resbaladicidad de los suelos 
Para poder limitar el riesgo de deslizamiento el pavimento interior en las zonas secas, 
el pavimento será al menos de clase 1 (Rd entre 15 y 35), en las zonas húmedas 
interiores y en las escaleras el pavimento será al menos clase 2 (Rd entre 35 y 45 y en 
las zonas exteriores será clase 3 (Rd mayor de 45). El fabricante de cada pavimento 
deberá aportar los certificados correspondientes. 
 
Discontinuidades en el pavimento 
• No existen juntas que presenten un resalto de más de 4mm. Los elementos salientes 

del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión, como pueden ser 
cerraderos de puertas, no sobresalen del pavimento más de 12mm y cuando el 
saliente excede de 6mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación no forma 
un ángulo con el pavimento que excede de 45º. 

• Los desniveles que no exceden de 5cm se resuelven con pendiente que no excede 
del 25% 

• El pavimento no presentará perforaciones o huecos de más de 1,5cm de diámetro 
• En las zonas de circulación no hay escalones aislados. 
 
Desniveles 
• Para limitar el riesgo de caída, existen barreras de protección en los desniveles, 

huecos y aberturas con una diferencia de cota mayor de 55cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 
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• Las barreras de protección tendrá como mínimo una altura de 0.90m cuando la 
diferencia de cota no exceda de 6m y de 1.10m si excede de 6m.  

 
Escaleras y rampas 
• La anchura de la escalera (uso restrictivo al tratarse de una escalera interior de una 

vivienda unifamiliar) será como mínimo de 0.80m, la contrahuella será de 20cm 
como máximo y la huella de 22cm como mínimo. Las mesetas dispuestas entre 
tramos tendrán al menos el ancho de la escalera. Pueden disponerse escalones sin 
tabica y en ese caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2.5cm 

 
Figura 24.- Fig.4.1. CTE DB SUA 1. Escalones sin tabica 

 
• Las escaleras que salven una altura mayor de 55cm dispondrán de pasamanos al 

menos en un lado. 
• No existen rampas en el edificio 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
En el caso que nos ocupa los acristalamientos son abatibles hacia el interior, 
permitiéndose su limpieza desde el interior de la vivienda en todos los casos. 
 
3.3.2 SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
Impacto 
La altura libre de paso en zonas de circulación es siempre mayor de 2.20m y los 
umbrales de las puertas tienen una altura libre mayor de 2.0m. 
 
Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas situados sobre zonas de circulación 
están situados a una altura mayor de 2.20m (voladizos de cubiertas). 
 
Los equipos de seguridad que supongan un saliente en la pared se situarán en zonas que 
sin perjuicio de su función minimizan el riesgo de impacto. 
 
Los vidrios en áreas con riesgo de impacto, como son los de la cristalera de salida al 
patio, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-
EN 12600:2003 siguientes: 

• X: 1,2 ó 3 
• Y: B ó C 
• Z: cualquiera 

las partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras están constituidas 
por elementos laminados o templados que resisten un nivel de impacto 3. 
 
Atrapamiento 
No está prevista la instalación de puertas correderas en la vivienda. 
 
3.3.3 SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
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Los baños o aseos que tengan dispositivos para su bloqueo dispondrán de la iluminación 
controlada desde el interior. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N como máximo. 
 
3.3.4 SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 

INADECUADA 
Alumbrado normal en zonas de circulación 
La instalación de iluminación proyectada es capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima de 20lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de 
uniformidad media es del 40% como mínimo. 
 
Alumbrado de emergencia 
No es necesaria la instalación de alumbrado de emergencia al tratarse de una vivienda 
unifamiliar. 
 
3.3.5 SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 

OCUPACIÓN 
Esta sección no es de aplicación al presente proyecto. 
 
3.3.6 SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
Esta sección no es de aplicación al presente proyecto al tratarse de una piscina de una 
vivienda unifamiliar 
 
3.3.7 SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 

MOVIMIENTO 
Esta sección no es de aplicación al presente proyecto. 
 
3.3.8 SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. Para saber si es 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo se calcula la 
frecuencia esperada de impactos y el riesgo admisible, y la instalación será necesaria 
siempre y cuando la frecuencia esperada supere el riesgo admisible. 
 
Determinación de la frecuencia esperada de impactos, Ne 
Ne=Ng*Ae*C1*10-6 
Donde:   
 Ng= densidad de impactos sobre el terreno= 2 en la zona de Mallorca 
 Ae= superficie de captura equivalente (m2)=912 m2 
C1= Coeficiente relacionado con el entorno= 0.5 edificios ó árboles próximos de la 
misma altura o más altos 
Ne= 0.000912 impactos/año 
Determinación del riesgo admisible, Na 
 Na= 0.0055/(C2*C3*C4*C5) 
Donde:  
C2= coeficiente en función del tipo de construcción= 1 (estr. hormigón, cub. hormigón) 
 C3= coef en función del contenido del edificio= 1 (otros edificios) 
 C4= coef en función del uso del edificio= 1 (resto de edificios) 
 C5= coef función de la necesidad continuidad actividad= 1 ( resto edificios) 
Na= 0.0055 impactos /año 
Como Ne < Na  no resulta necesaria la instalación de protecciones contra el rayo. 
 
3.3.9 SUA 9 ACCESIBILIDAD 
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Itinerarios accesibles 
Al no tratarse de una vivienda accesible no es exigible el cumplimiento de este apartado 
 
 
 

3.4 DB-HS- Salubridad 

3.4.1 HS1- Protección frente a la humedad 
Este apartado se aplica a los muros y suelos que están en contacto con el terreno y los 
cerramientos que están en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). 
 
Muros 
No hay muros en contacto con el terreno. 
 
Suelos 
El grado de impermeabilidad exigido para el suelo en contacto con el terreno de este 
proyecto teniendo en cuenta que la presencia de agua es baja y que el coeficiente de 
permeabilidad del terreno es Ks> 10-5 cm/s, es de 2. 
 
Las condiciones que debe cumplir la solución del suelo son las siguientes: C2+C3 al no 
realizarse ninguna intervención previa en el suelo. 

 
• C2: Cuando el suelo se constituya in situ debe utilizarse hormigón de 

retracción moderada 
• C3: Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 

aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie 
terminada del mismo 

 
El suelo en contacto con el terreno que contempla el proyecto consiste en una solera de 
hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
20/B/20/I, y fibras de polipropileno, con aislamiento térmico horizontal formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,5 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor; aislamiento térmico vertical formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, solución con la que se consigue un grado de impermeabilidad adecuado. 
 
Puntos singulares - Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre 
la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
Fachadas 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas del proyecto teniendo en 
cuenta que la zona pluviométrica es III y que el grado de exposición al viento es V3 
(altura coronación <15m, zona eólica C, terreno IV y entorno E1) es de 3. 
 
Las condiciones que debe cumplir la fachada deben ser al menos R1+B1+C1 ó R1+C2, al 
tratarse de una fachada de una hoja de ladrillo con revestimiento exterior tipo SATE 
cumple unas condiciones superiores puesto que el revestimiento es R3, cumpliéndose 
R3+C1, con lo que puede asegurarse un grado de estanqueidad de 5. 
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En lo que respecta a las condiciones de los puntos singulares también se cumplen los 
requisitos básicos del DB: 

• En principio no son necesarias junta de dilatación debido a las dimensiones de 
la edificación, si se realizan se colocará un relleno introducido en la junta y se 
sellará con materiales que tengan elasticidad y adherencia suficientes para 
absorber los movimientos de la hoja de fachada. La profundidad del sellante 
será mayor que 1cm y la relación de su espesor con su anchura estará entre 
0.5 y 2. 

• Se dispondrá una barrera en el inicio de la fachada sobre el muro o la 
cimentación que evite el contacto de las mismas con el terreno y evite el 
ascenso de agua por capilaridad. El acabado de la parte inferior del 
revestimiento se realizará con acabado no poroso de forma que no es 
necesaria la instalación de zócalo. 

 

1.Zócalo 
2.Fachada 

3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

Figura 25.- Croquis disposición barrera impermeable arranque fachada 
• En los encuentros de la hoja con la fachada, debido a que el aislamiento pasa 

completamente por delante del forjado se evita por un lado el puente térmico 
y además debido al sistema de ejecución del revestimiento se asegura la 
colocación de armadura en el frente del forjado. 

• No existen encuentros entre la hoja de la fachada y los pilares que 
interrumpan la continuidad de la primera, además el revestimiento aislante 
siempre pasa por delante de ambas. 

• La junta entre el cerco de la carpintería de fachada y la fachada se sellará 
con un cordón introducido en un llagueado practicado en la fachada. 

 

1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 

3.Sellado 
4.Cerco 

5.Precerco 
6.Hoja interior 

Figura 26.- Croquis junta fachada-carpintería exterior 
• La pieza de remate superior de la fachada dispone de doble goterón (separado 

2cm de la fachada) y lámina asfáltica colocada debajo, con una pendiente de 
10º hacia el interior. La junta entre las piezas es impermeable. 
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1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 

3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 

Figura 27.- Croquis remate vierteagas 
• Los antepechos de las ventanas y huecos van protegidos con albardillas con 

pendiente hacia el exterior y goterón separado 2cm de la fachada. 
 

Cubiertas 
El grado de impermeabilidad de las cubiertas es único e independiente de factores 
climáticos, las soluciones cumplen con las condiciones indicadas en el DB. 

 
• La cubierta plana tiene una capa de formación de pendientes, la 

impermeabilización, una capa separadora, el aislamiento, una capa 
separadora, una capa de protección y la protección final mediante solado de  
gres tomado sobre capa de mortero. 

• Las pendientes de la cubierta están entre 1% y 5% 
• Se respetan las condiciones de disposición de las bandas de refuerzo y de 

terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que 
afecte al diseño. 

• Se disponen juntas de dilatación de la cubierta separadas como máximo 15m y 
siempre que existan encuentros con paramentos verticales. Las juntas deben 
afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente. Los bordes de las juntas serán romos, con un ángulo de 45º 
y la anchura de junta será  mayor de 3cm. El solado fijo también dispondrá de 
juntas que deben afectar a las piezas, el mortero de agarre y la capa base de 
apoyo. Deben formar una cuadrícula de cómo máximo 5m. En las juntas se 
colocará un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior de 
forma que quede enrasado con la superficie de acabado. 

• En los encuentros con paramentos verticales se prolonga la 
impermeabilización hasta una altura de al menos 20cm por encima de la capa 
de protección de la cubierta. Este encuentro debe ser redondeado y la 
impermeabilización se rematará al paramento vertical mediante perfil 
metálico inoxidable provisto de pestaña y sellado. 

 

1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 

3.Protección 
4.Cubierta 

Figura 28.- Croquis remate impermeabilización 
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• En los sumideros se colocará pieza prefabricada de un material compatible 
con el resto de la impermeabilización y con un ala de más de 10cm en el 
borde superior. Se instalarán elementos de protección para retener los sólidos 
que puedan obturar la bajante. 

 

1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 

Figura 29.- Croquis encuentro impermeabilización-bajante 
• Los elementos pasantes se sitúan separados al menos 50cm de los encuentros 

con paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
• En los rincones y esquinas se disponen elementos de protección hasta una 

distancia de al menos 10cm del vértice. 
• En los accesos y aberturas se dispone un desnivel de 20cm de altura como 

mínimo por encima de la protección de la cubierta protegido con 
impermeabilización que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta 
una altura como mínimo de 15cm por encima de dicho desnivel. 

 
Todos estos detalles se recogen en la documentación gráfica del proyecto. 

 
3.4.2 HS2 Recogida y evacuación de residuos 
Se realiza una previsión de espacio reservado al almacenaje inmediato de residuos 
según los criterios descritos en el punto 2.3 del DB-HS2 y la previsión de ocupantes de la 
vivienda que son 6 personas, que se indica en la documentación gráfica y que estará 
situado en la zona de la cocina. 

 
FRACCIÓN CA C (dm3) Mínimo Proyecto 
Envases 
ligeros 

7,80 46,8 45dm3 
(30x30x50cm) 

60dm3 
(30x40x50cm) 

Materia 
orgánica 

3,00 18,00 45dm3 
(30x30x50cm) 

45dm3 
(30x30x50cm) 

Papel/ Cartón 10,85 65,10 45dm3 
(30x30x50cm) 

80dm3 
(40x40x50cm) 

Vidrio 3,36 20,16 45dm3 
(30x30x50cm) 

45dm3 
(30x30x50cm) 

Varios 10,50 63,00 45dm3 
(30x30x50cm) 

80dm3 
(40x40x50cm) 

Figura 30.- Tabla espacios recogida residuos 
 

3.4.3 HS3 Calidad del aire interior 
 

El edificio dispondrá de medios para que sus recintos interiores se puedan ventilar de 
forma correcta, permitiendo la eliminación de los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante el uso normal de los edificios. Se deberá aportar el caudal 
suficiente de aire exterior que permita garantizar la extracción y expulsión del aire 
viciado por los contaminantes. Se ha proyectado una ventilación mecánica. 
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La vivienda dispone de un sistema general de ventilación donde el aire debe circular de 
los locales secos a los húmedos. El comedor y sala de estar y los dormitorios dispondrán 
de aberturas de admisión incluidas en las carpinterías exteriores. En los dormitorios, la 
holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo, servirán como aberturas de 
paso.  
 
El cuarto de baño, contará con aberturas de extracción. Las aberturas de extracción se 
conectarán a conductos de extracción que se dispondrán a la una distancia del techo 
menor de 100mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor de 
100mm. Dispondrán en la boca de expulsión de un aspirador híbrido. Los conductos 
serán colectivos, de sección uniforme y carecerán de obstáculos en su recorrido. 
 
La cocina tendrá un sistema de ventilación natural, y un sistema adicional de extracción 
mecánica sobre la zona de cocción. En los extractores de la cocina debe disponerse un 
filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe 
reemplazarse o limpiarse dicho filtro. 
Aberturas de ventilación 
 

Planta Baja 

Local Tipo 
Au 
(m²

) 
No 

qv 
(l/s) 

qe 
(l/s) 

Aberturas de ventilación 

Tab 
qa 

(l/s) 
Amin 
(cm²) 

Areal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

SALA (Salón / Comedor) Seco 32.9 7 21.0 29.4 

A 10.0 40.0 124.8 
 

312x100x40 
 

A 10.0 40.0 124.8 
 

312x100x40 
 

A 9.4 37.6 124.8 
 

312x100x40 
 

P 15.0 120.0 
67.0 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

COCINA (Cocina) 
Húmed
o 

7.2 - 14.4 14.4 E 14.4 57.6 122.7 
 

Ø 125 
 

ASEO (Baño / Aseo) 
Húmed
o 

2.0 - 15.0 15.0 
P 15.0 120.0 

67.0 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

E 15.0 60.0 225.0 
 

150x33x150 
 

 Planta 1 

DORMITORIO 1 (Dormitorio) Seco 25.1  2 10.0  15.0  

A 10.0 40.0 124.8 
 

312x100x40 
 

A 5.0 20.0 124.8 
 

312x100x40 
 

P 15.0 120.0 
72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

BAÑO 1 (Baño / Aseo) Húmedo 6.7  - 15.0  15.0  
P 15.0 120.0 

72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

E 15.0 60.0 225.0 
 

150x33x150 
 

 Planta 2 

DORMITORIO 2 
(Dormitorio) 

Seco 12.0 2 10.0 10.0 

A 10.0 40.0 124.8 
 

312x100x40 
 

P 10.0 80.0 
72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

DORMITORIO 3 
(Dormitorio) 

Seco 12.8 2 10.0 10.0 

A 10.0 40.0 124.8 
 

312x100x40 
 

P 10.0 80.0 
72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

BAÑO 2 (Baño / Aseo) Húmedo 6.7 - 15.0 20.0 P 10.0 80.0 
72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 



EPSU0819- ESTUDIO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PISCINA  
Cristina Barahona. - Estudiante Grado Edificación-Julio2017 
 

III.3.- CUMPLIMIENTO CTE Página 52 

P 10.0 80.0 
72.5 

145.0 
 

Holgura 

725x20x82 
 

E 10.0 80.0 225.0 
 

150x33x150 
 

E 10.0 80.0 225.0 
 

150x33x150 
 

 Planta 3 

BAÑO 3 (Baño / Aseo) 
Húmed
o 

3.1 - 15.0 0.0 E 15.0 60.0 225.0 
 

150x33x150 
 

Abreviaturas utilizadas 

Au Área útil Tab Tipo de abertura (A: admisión, E: extracción, P: paso, 
M: mixta) 

No Número de ocupantes. qa Caudal de ventilación de la abertura. 

qv Caudal de ventilación mínimo exigido. Amin Área mínima de la abertura. 

qe Caudal de ventilación equilibrado (+/- entrada/salida 
de aire) Areal Área real de la abertura. 

 

 Figura 31.- Tabla aberturas de ventilación 
 

 
Conductos de ventilación 
 

Cálculo de conductos 

Tramo 
qv 

(l/s) 
Sc 

(cm²) 
Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

1-VEM - 1.1 29.4 73.5 78.5 100 10.0 3.7 0.1 0.1 0.026 

1.1 - 1.2 14.4 36.0 78.5 100 10.0 1.8 9.8 9.8 0.821 

1.1 - 1.3 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 2.5 2.5 0.230 

 
Cálculo de conductos 

Tramo 
qv 

(l/s) 
Sc 

(cm²) 
Sreal 
(cm²) 

Dimensiones 
(mm) 

De 
(cm) 

v 
(m/s) 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

J 
(mm.c.a.) 

2-VEM - 2.1 50.0 125.0 143.1 135 13.5 3.5 3.1 3.1 0.598 

2.1 - 2.2 30.0 75.0 78.5 100 10.0 3.8 3.1 3.1 1.082 

2.2 - 2.3 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 4.1 4.1 0.367 

2.2 - 2.4 15.0 37.5 78.5 100 10.0 1.9 0.1 0.1 0.013 

2.1 - 2.5 20.0 50.0 78.5 100 10.0 2.5 0.1 0.1 0.012 

  

Abreviaturas utilizadas 

qv Caudal de aire en el conducto v Velocidad 

Sc Sección calculada Lr Longitud medida sobre plano 

Sreal Sección real Lt Longitud total de cálculo 

De Diámetro equivalente J Pérdida de carga 
 

Figura 32.- Tabla conductos de ventilación 
 
Aspiradores 
 
Cálculo de aspiradores 

Referencia 
Caudal 
(l/s) 

Presión 
(mm.c.a.) 

1-VEM 29.4 1.867 

2-VEM 50.0 3.066 
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3.4.4 HS4 Suministro de agua 
 
El suministro de agua se realiza a través de la acometida existente a la red municipal de 
agua de EMAYA. Actualmente hay un pequeño armario en fachada donde se aloja el 
contador y una arqueta a pie del mismo para la acometida. 
 
La instalación dispondrá de una llave de corte general situada en la entrada al edificio, 
así mismo se dispondrán llaves de corte en todas las entradas a los cuartos húmedos de 
tal forma que en caso de avería en cualquier punto no deba interrumpirse el suministro 
en todo el sistema, tanto para el agua fría como para el agua caliente. 
 
Los aparatos sanitarios, así como el calentador dispondrán de llaves de corte 
individuales. 
 
Las tuberías empotradas llevarán funda de PVC rizada de distinto color (caliente y fría), 
dos diámetros superiores a los de las tuberías. 
 
La instalación se dimensionará de acuerdo a los caudales instantáneos recogidos en la 
tabla 2.1 del CTE HS4. Se consideran los siguientes caudales y diámetros mínimos: 
 

Aparatos Caudal unitario Diámetro 

Lavabo 0’1 l/s 20 mm 

Bidé 0’1 l/s 20 mm 

Ducha 0’2 l/s 25 mm 

Fregadero 0’2 l/s 25 mm 

Inodoro 0’1 l/s 20 mm 

Figura 33.- Tabla caudales y diámetros mínimos fontanería 
 
Se ha realizado el cálculo de la instalación y se incluye en el correspondiente anejo de 
Cálculo de instalaciones. 
 
La instalación definitiva dispondrá de un depósito de 1m3 situado en el cuarto técnico al 
que llegará la acometida y desde el que a través de un grupo de presión se distribuirá el 
agua hasta los elementos de consumo, puesto que la presión prevista en la acometida 
no es suficiente para garantizar la presión en los aparatos de la última planta.  
 
3.4.5 HS5 Evacuación de agua 
 
El sistema de recogida de aguas residuales será separativo. Habrá dos redes 
independientes una de fecales y otra de pluviales, cada red desaguará por gravedad en 
la red municipal de saneamiento.  
 
La recogida de aguas pluviales se realizará mediante sumideros con sombrerete en 
cubierta. Esas aguas se llevarán a bajantes que la conducirán a la acometida exterior. 
 
Residuales 
Las tuberías de desagüe de los aparatos sanitarios serán de PVC, según Norma UNE-EN-
1453-B. Las aguas fecales se conducirán por paredes y suelo hasta conectar con la red 
enterrada de fecales. Como elementos sifónicos se colocarán botes sifónicos con 
sumidero registrables en las duchas y para los lavabos. El resto de aparatos llevará sifón 
propio. 
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El dimensionado de la red de pequeña evacuación de aguas residuales se realiza 
mediante la adjudicación de UD a cada aparato según lo que se establece en la tabla 
4.1 del HS5, en la misma tabla pueden obtenerse los diámetros de las tuberías de 
desagüe de cada uno de los aparatos. 
 

APARATO UNIDADES DE USO PRIVADO Ø(MM) SIFONES/ DERIVACIONES 

LAVABO 1 32 mm 
DUCHA 2 40 mm 
INODORO 4 110 mm 
FREGADERO 3 40 mm 
LAVAVAJILLAS 3 40 mm 
LAVADORA 3 40 mm 
BAÑERA 3 40 mm 

Figura 34.- Tabla dimensionamiento saneamiento 
 
En los locales húmedos, las pendientes dadas a los distintos tramos de la red de 
saneamiento deberán estar comprendidas entre el 2% y el 4% cuando las derivaciones 
acometen a bote sifónico y entre el 2,5% y 5% para los aparatos dotados de sifón 
individual. 
 
El colector general será de diámetro 110mm y tendrá al menos un 1% de pendiente. Las 
bajantes también serán de 110mm de diámetro. 
 
La acometida a la red municipal se realizará en el mismo sitio en el que se encuentra la 
de la actual edificación, donde hay un pozo de bloqueo de la compañía. 
 
Pluviales 
Para determinar el número de sumideros para la evacuación de aguas pluviales se hace 
uso de la tabla 4.6 de HS 5 de CTE, teniendo en cuenta que baleares está en una zona B, 
y dado que la superficie de la cubierta transitable es en las dos cubiertas menor de 
100m², será necesario colocar 2 unidades por cubierta.  
 
En cada una de las cubiertas se colocarán 2 desagües que bajarán por los patinillos de 
instalaciones. La cubierta está preparada con una pendiente de 0,5% para ayudar la 
evacuación del agua hacia los sumideros y de estos a las bajantes.  
 
Palma se encuentra en la isoyeta 40 y en la zona pluviométrica B, porlo que según la 
figura B.1 del anejo B del HS5, la intensidad pluviométrica es i= 90mm/h, por lo que no 
consideramos factor multiplicador para el cálculo de las bajantes. 
 
El diámetro de las bajantes puede ser de 50mm puesto que la superficie en proyección 
horizontal a la que dan servicio es menor de 65m2 
 

3.5 DB-HR- Protección contra el ruido 

3.5.1 Procedimiento de verificación 
Para satisfacer las exigencias del CTE en lo que se refiere a la protección frente al ruido 
se garantizará que el edificio objeto de estudio: 
 

• Alcance los valores límite de AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO, y no 
supere los valores límite de NIVEL DE PRESIÓN DE RUIDO DE IMPACTO 
(aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1 
del DB-HR. Esta verificación se llevará a cabo mediante la opción simplificada. 
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• No supere los valores límites de TIEMPO DE REVERBERACIÓN que se establecen en 
el apartado 2.2 del DB-HR. 

• Cumpla las especificaciones del apartado 2.3 del DB-HR referentes al RUIDO Y 
VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES. 

 
La comprobación del cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionando 
puede hacerse mediante la opción simplificada o la opción general. 
 
3.5.2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 
Valores límite de aislamiento 
Según el mapa estratégico de ruidos de Palma de Mallorca obtenemos que los niveles 
sonoros a los que está afectada la parcela son entre 65-70 dB 

Figura 35.- Mapa estratégico de ruido del Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
 
Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de 
uso: en edificios de uso residencial privado el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 
 
Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 
de uso: al ser una vivienda unifamiliar todo es el mismo recinto de uso. 
 
Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o de actividad: el 
aislamiento acústico a ruido aéreo Dnt,A, entre un recinto protegido y uno de 
instalaciones, colindante vertical y horizontalmente, no será menor de 55dBA. Entre un 
recinto habitable y uno de instalaciones será de 45dBA, siempre que no compartan 
puertas (nuestro caso). 
 
Protección frente al ruido procedente del exterior: Según la tabla 2.1 del DB-HR los 
valores de aislamiento acústico a ruido aereo, D2m,nt,Atr en dBA, entre un recinto 
protegido y el exterior en función del nivel de ruido de día son para uso residencial y 
nivel de ruido Ld entre 65-70 dBA, de 37 dBA en dormitorios y 32BA en resto de 
estancias. 
 
Protección en recintos colindantes con otros edificios: El aislamiento acústico a ruido 
aéreo, D2m,nt,Atr, de cada uno de los cerramientos de una medianería entre dos edificios 
no será menor que 40 dBA o alternativamente el asilamiento acústico a ruido aéreo, 
Dnt,A, correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50dBA 
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Aislamiento acústico a ruido de impactos: 
Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con 
los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla en los 
recintos habitables y protegidos que la protección frente al ruido generado de recintos 
de instalaciones o en recintos de actividad: El nivel global de presión de ruido de 
impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, horizontalmente o que 
tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un recinto de 
instalaciones no será mayor que 60 dB. 
 
Valores límite de tiempo de reverberación 
Al tratarse de una vivienda no existen recintos afectados por estas exigencias (aulas, 
salas de conferencias, restaurantes,etc.) 
 
Ruido y vibraciones de las instalaciones 
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a 
los recintos habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de 
éstas con los elementos constructivos, de tal manera que no aumenten 
perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de "ruido estacionario" 
situados en recintos de instalaciones (como las bombas de impulsión, maquinaria de los 
ascensores, compresores, grupos electrógenos, y ventiladores y extractores), así como 
las rejillas y difusores terminales de instalaciones de ventilación, serán tales que se 
cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes contemplados en la Ley 
37/2003 del Ruido. 
 
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubierta, será tal que 
en el entorno de los equipos y los recintos habitables y protegidos no se superen los 
objetivos de calidad acústica correspondientes. 
 
Se tienen en consideración las especificaciones de los apartados 3.3, 3.1.4.1.2, 
3.1.4.2.2, y 5.1.4 del DH-HR 
 
3.5.3 Diseño y dimensionado- Fichas justificativas 
Se realiza el diseño y dimensionado mediante la OPCIÓN GENERAL mediante el programa 
CYPE y se incluyen las fichas resultantes del cálculo y en el Anejo de Cálculo de 
instalaciones el correspondiente Estudio Acústico del Edificio. 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores 
límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo 
recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 
transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
  

Tabiquería:   

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

Tabique PYL 98/600(48) LM 
m (kg/m²)= 43.2   

RA (dBA) = 51.0  N     33  

Tabique PYL 98/600(48) LM-CORTAFUEGO 
m (kg/m²)= 43.2   

RA (dBA) = 51.0  N     33   
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no 
comparten 

Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no 
perteneciente 

Habitable 

Elemento base 
    

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no 
comparten 

Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no 
perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten 
puertas 

Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 43.2 

DnT,A = 46 dBA N 45 dBA 
  

Tabique PYL 98/600(48) LM-
CORTAFUEGO RA (dBA)= 51.0 

  Trasdosado 
    

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
RA = 34 dBA N 30 dBA 

(si los recintos P1 

comparten puertas Cerramiento 
RA = 51 dBA N 50 dBA 

o ventanas) Tabique PYL 98/600(48) LM-CORTAFUEGO 

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
        

  Trasdosado 
    

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

    
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario  
  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 
perteneciente a la 
unidad de uso(1) 
  Protegido 

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado m (kg/m²)= 200.0 

DnT,A = 67 dBA N 55 dBA 
Losa maciza RA (dBA)= 45.5 

Ln,w (dB)= 83.5 

Suelo flotante RA (dBA)= 10 

Suelo flotante con poliestireno 
expandido elastificado con grafito. 
Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo 

Lw (dB)= 25 

L'nT,w = 51 dB N 60 dB Techo suspendido RA (dBA)= 15 

Falso techo continuo suspendido liso 
de placas de yeso laminado, con 
estructura metálica 

Lw (dB)= 9 

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier recinto no 
perteneciente a la 
unidad de uso(1) 
  Habitable 

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 200.0 

L'nT,w = 56 dB N 60 dB 

Losa maciza Ln,w (dB)= 83.5 

Suelo flotante 

Lw (dB)= 25 
Suelo flotante con poliestireno 
expandido elastificado con grafito. 
Solado de baldosas cerámicas 
colocadas con adhesivo 

Techo suspendido 
    

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      
(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad  
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Medianeras: 

Emisor 
Recinto 
receptor 

Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Exterior Habitable 
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - 
Trasdosado autoportante libre W625.es "KNAUF" de placas de yeso 
laminado 

D2m,nT,Atr = 45 dBA N 40 dBA 

 
  

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 
exterior 

Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  70 dBA Protegido (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 34 dBA N 32 dBA 

Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, 
sistema 'ETICS', con trasdosado autoportante - 
Trasdosado autoportante "PLACO" de placas de yeso 
laminado Placa BA 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja 
emisividad térmica + aislamiento acústico "control 
glass acústico y solar", sonor 3+3/12/4 low.s 

Ld =  70 dBA Protegido (Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 38 dBA N 37 dBA 

Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, 
sistema 'ETICS', con trasdosado autoportante - 
Trasdosado autoportante "PLACO" de placas de yeso 
laminado Placa BA 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja 
emisividad térmica + aislamiento acústico "control 
glass acústico y solar", sonor 3+3/12/4 low.s  

 Figura 36.- Fichas K- Justificación cumplimiento DB-HR 
 

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los 
valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), 
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 

  

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo interior entre elementos de 
separación verticales De instalaciones Habitable Planta 3 BAÑO 3 (Baño / Aseo) 

Ruido aéreo interior entre elementos de 
separación horizontales De instalaciones Protegido Planta 2 DORMITORIO 3 (Dormitorio) 

Ruido de impactos en elementos De instalaciones Protegido Planta 2 DORMITORIO 2 (Dormitorio) 

de separación horizontales De instalaciones Habitable Planta 3 BAÑO 3 (Baño / Aseo) 

Ruido aéreo exterior en medianeras Habitable Planta baja ASEO (Baño / Aseo) 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior 

Protegido Planta baja SALA (Salón / Comedor) 

Protegido Planta 1 DORMITORIO 1 (Dormitorio)  
 
 
3.5.4 Ruido y vibraciones de las instalaciones:  
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los 
mismos los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones 
procedentes de las instalaciones del edificio. Por lo que respecta a las condiciones de 
montaje de equipos generadores de ruido estacionario, los equipos se instalarán sobre 
soportes antivibratorios elásticos (cuando se trate de equipos pequeños y compactos), o 
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sobre una bancada de inercia (cuando el equipo no esté dotado de una base propia 
suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su funcionamiento, o se 
necesite la alineación de sus componentes). 
 
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, ésta será de hormigón o 
acero, de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de 
vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio se interpondrán 
elementos antivibratorios. 
 
Se aceptan como válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que 
cumplen la UNE 100153 IN. 
 
Se instalarán conectores flexible a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos. 
Por lo que respecta a las conducciones hidráulicas, en el paso de las tuberías a través de 
los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios. 
 
La grifería instalada en la nave es de Grupo II como mínimo, según UNE EN 200. Los 
platos de ducha se montarán interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en 
la estructura del edificio. 
 
3.5.5 Condiciones de los productos de construcción 
Todos los productos de construcción, así como los elementos constructivos que se 
utilicen en la construcción del edificio, cumplirán todos los requisitos establecidos en el 
punto 4 del DB HR. 
 
En el pliego de condiciones del proyecto se especifican las características acústicas de 
los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. También se 
especifican las condiciones particulares de control para la recepción de los productos 
que forman los elementos constructivos, incluyendo los ensayos necesarios para 
comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados 
anteriores. 
 
Condiciones de construcción: 
Las obras de construcción del edificio que nos ocupa se ejecutarán según el presente 
proyecto, según la legislación aplicable, según las normas de buena práctica 
constructiva, y según las instrucciones del director de obra y del director de ejecución 
de obra. En el pliego de condiciones se especifican las condiciones particulares de 
ejecución de los elementos constructivos. En especial se tendrá en cuenta lo indicado 
en el apartado 5.1 del DB HR. 
 
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anexos, y las modificaciones autorizadas por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra. Se incluirá en la documentación de 
la obra ejecutada cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución, 
sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
apartado. Para el control de la obra terminada se seguirán los parámetros establecidos 
en el apartado 5.3 del DB-HR. 
 
Mantenimiento y conservación: 
 
El edificio deberá mantenerse de tal forma que en sus recintos se conserven las 
condiciones acústicas exigidas inicialmente. Cuando se realicen reparaciones, 
modificaciones, o sustituciones de los materiales o productos que componen sus 
elementos constructivos, estas deberán hacerse con materiales y productos de calidades 
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similares, y de modo que no reduzcan las características acústicas del mismo. Habrá que 
tener en consideración que una hipotética modificación en la distribución dentro de una 
unidad de uso, modifica sustancialmente las condiciones acústicas de la unidad. 
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3.6 DB-HE- Ahorro de energía 

3.6.1 HE0- Limitación del consumo energético 
 
Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable. 

Cep,edificio = 55.99 kWh/(m²·año) ≤ Cep,lim = Cep,base + Fep,sup/S = 60.98 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Cep,edificio: Valor calculado del consumo energético de energía primaria no renovable, kWh/(m²·año). 

Cep,lim: Valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios de calefacción, 
refrigeración y ACS, considerada la superficie útil de los espacios habitables, kWh/(m²·año). 

Cep,base: Valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, para la zona climática de invierno 
correspondiente al emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 0), 54.00 kWh/(m²·año). 

Fep,sup: Factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable (tabla 2.1, CTE DB HE 
0), 1000. 

Su: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 143.22 m².  
  
 
Resultados mensuales- Consumo energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras representa el balance entre el consumo energético del 
edificio y la demanda energética, mostrando de forma visual la eficiencia energética del 
edificio, al representar gráficamente la compensación de la demanda mediante el 
consumo. 
 
En el semieje de ordenadas positivo se representan, mes a mes, los distintos consumos 
energéticos del edificio, separando entre vectores energéticos de origen renovable y no 
renovable, y mostrando para éstos últimos tanto la energía final consumida como el 
montante de energía primaria necesaria para generar dicha energía final en punto de 
consumo. 
 
En el semieje de ordenadas negativo se representa, mes a mes, la demanda energética 
del edificio, separada por servicio, distinguiendo la demanda de calefacción, la de 
refrigeración y la de agua caliente sanitaria. 
 

 
CEle

c 

 DC 

 DR 

 DACS 
 

Figura 37.- Gráfico consumo energético 
  
En la siguiente tabla se expresan, de forma numérica, los valores representados en la 
gráfica anterior, mostrando, para cada vector energético utilizado, la energía útil 
aportada, la energía final consumida y la energía primaria equivalente, añadiendo 
también los totales para el consumo de energía final y energía primaria de origen 
renovable y no renovable, así como los valores de todas las cantidades ponderados por 
la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en kWh/(m²�año). 
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    Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

    (kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

EDIFICIO (Su = 143.22 m²; V = 384.0 m³) 

Demanda 
energética 

C 288.9 148.4 92.2 5.7 0.5 -- -- -- -- -- 52.2 249.0 836.9 5.8 
R -- -- -- -- -- 315.1 666.7 698.2 371.4 -- -- -- 2051.4 14.3 

ACS 246.8 222.9 241.8 229.1 226.7 204.8 201.5 201.5 199.9 216.6 224.2 241.8 2657.4 18.6 
TOTAL 535.7 371.3 334.0 234.8 227.2 519.9 868.2 899.7 571.3 216.6 276.4 490.7 5545.7 38.7 

Electricidad 
(fcep = 2.968) 

EAC 288.9 148.4 92.2 5.7 0.5 -- -- -- -- -- 52.2 249.0 836.9 5.8 
EAACS 246.8 222.9 241.8 229.1 226.7 204.8 201.5 201.5 199.9 216.6 224.2 241.8 2657.4 18.6 
EAR -- -- -- -- -- 315.1 666.7 698.2 371.4 -- -- -- 2051.4 14.3 
EF 240.7 172.0 159.0 117.7 114.0 260.7 434.4 450.0 286.5 109.4 134.8 222.5 2701.7 18.9 

EPren 19.7 14.1 13.0 9.7 9.3 21.4 35.6 36.9 23.5 9.0 11.1 18.2 221.5 1.5 
EPnr 714.4 510.5 471.9 349.4 338.3 773.8 1289.2 1335.6 850.4 324.8 400.0 660.3 8018.6 56.0 

Cef,total 240.7 172.0 159.0 117.7 114.0 260.7 434.4 450.0 286.5 109.4 134.8 222.5 2701.7 18.9 
Cep,ren 19.7 14.1 13.0 9.7 9.3 21.4 35.6 36.9 23.5 9.0 11.1 18.2 221.5 1.5 
Cep,nr 714.4 510.5 471.9 349.4 338.3 773.8 1289.2 1335.6 850.4 324.8 400.0 660.3 8018.6 56.0  

donde: 

Su: Superficie habitable del edificio, m². 

V: Volumen neto habitable del edificio, m³. 

DC: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de calefacción, kWh. 

DR: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de refrigeración, kWh. 

DACS: Demanda de energía útil correspondiente al servicio de ACS, kWh. 

fcep: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables. 

EA: Energía útil aportada, kWh. 

EF: Energía final consumida por el sistema en punto de consumo, kWh. 

EPren: Consumo energético de energía primaria de origen renovable, kWh. 

EPnr: Consumo energético de energía primaria de origen no renovable, kWh. 

%D: Porcentaje cubierto de la demanda energética total del servicio asociado por el vector energético de origen 
renovable. 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/(m²·año). 

Cep,ren: Consumo energético total de energía primaria de origen renovable, kWh/(m²·año). 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/(m²·año).  
 Figura 38.- Tabla datos obtenidos consumo energético 

 

En el anejo de Cálculos de instalaciones se incluye el modelo de cálculo del edificio. 
 
3.6.2 HE1- Limitación de la demanda energética 
 
Se ha realizado la comprobación de la limitación de la demanda energética mediante el 
programa CYPE MEP y utilizando el perfil de uso residencial publicado en los 
documentos “DB HE con comentarios” del Ministerio de Fomento y “Condiciones de 
aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER” 
 
Demanda energética anual por superficie útil. 

Dcal,edificio = 5.84 kWh/(m²·año) ≤ Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup/S = 15.0 kWh/(m²·año) 
  

donde: 

Dcal,edificio: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0. 

S: Superficie útil de los espacios habitables del edificio, 143.22 m².  

 Dref,edificio = 14.32 kWh/(m²·año) ≤ Dref,lim = 15.0 kWh/(m²·año) 
  

donde: 
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Dref,edificio: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año).  
  
 
Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del 
edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dcal,base 
(kWh 

/(m²·año)) 
Fcal,sup 

Dcal,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 

Dref Dref,lim 
(kWh 

/(m²·año)) 
(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

(kWh 
/año) 

(kWh/ 
(m²·a)) 

Vivienda unifamiliar 143.22 836.9 5.8 15 0 15.0 2051.4 14.3 15.0 

  143.22 836.9 5.8 15 0 15.0 2051.4 14.3 15.0  
donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/(m²·año). 

Dcal,base: Valor base de la demanda energética de calefacción, para la zona climática de invierno correspondiente al 
emplazamiento del edificio (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 15 kWh/(m²·año). 

Fcal,sup: Factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, (tabla 2.1, CTE DB HE 1), 0. 

Dcal,lim: Valor límite de la demanda energética de calefacción, considerada la superficie útil de los espacios habitables, 
kWh/(m²·año). 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Dref,lim: Valor límite de la demanda energética de refrigeración, kWh/(m²·año). 

Figura 39.- Tabla datos demanda energética 
 
En el anejo de Cálculos de instalaciones se incluye el modelo de cálculo del edificio. 
 
También se ha realizado la exportación del edificio desde CYPE a la HULC para la 
posterior obtención del certificado energético en fase de proyecto del edificio y los 
datos obtenidos varían, obteniéndose los siguientes resultados, que también dan 
cumplimiento al documento: 
  
 
3.6.3 HE2- Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Esta exigencia viene definida en el Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 
(RITE) 
 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se 
realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 
 
3.6.4 HE3- Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar no entra dentro del ámbito de aplicación de este 
apartado, puesto que entre los supuestos de exclusión se encuentra el interior de la 
vivienda. 
 
Tal y como se indica en el punto 3, en los casos excluidos, en el proyecto debe 
justificarse la solución adoptadas para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación. 
 
El edificio dispone de iluminación natural en prácticamente todas las estancias y en el 
núcleo de comunicación vertical, parámetro a tener en cuenta puesto que durante el 
día no se prevé el encendido de iluminación para hacer uso habitual de estas zonas.  
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Por otro lado, toda la iluminación de la vivienda será en led, lo que asegura un bajo 
consumo en relación a la eficiencia lumínica de los mismos y por lo tanto un importante 
ahorro energético. 
 
3.6.5 HE4- Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
Tal y como se indica en el punto 4 del documento 
 

“La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas 
podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de 
otras energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía 
residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la 
propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o 
bien a través de la conexión a una red de climatización urbana” 
 
“En el caso de las bombas de calor, la Directiva 2009/28/CE establece que estas 
podrán considerarse como renovables cuando su producción final de energía supere de 
forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para impulsar la bomba de 
calor. Y en aplicación de la Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 
(2013/114/UE), las bombas de calor accionadas eléctricamente deben de considerarse 
como renovables siempre que su SPF sea igual o superior a 2,5 (el SPF se refiere al 
SCOPnet o coeficiente de rendimiento estacional neto en modo activo). Dicha Decisión 
establece que la determinación del SPF de las bombas de calor debe efectuarse de 
acuerdo con la norma EN:14825:2012. 

 
En el presente estudio se realiza la instalación de climatización y producción de ACS mediante 
bombas de calor con aerotermia, que garantiza que la SPF es igual o superior a 2.50 
La justificación correspondiente se encuentra en el apartado de cumplimiento del RITE, puesto 
que es la normativa conforme a la cual está calculada la climatización. 
 
3.6.6 HE5- Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar no entra dentro del ámbito de aplicación de este 
apartado. 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS 

4.1 D110/2010- Supresión de barreras arquitectónicas 

Se trata de una vivienda unifamiliar y por lo tanto no será de aplicación el Decreto 
110/2010, de 15 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la 
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas puesto que no está previsto que 
esta vivienda unifamiliar sea accesible. 
 

4.2 REBT- Electricidad 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN Y POTENCIA A CONTRATAR 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar el edificio contará con un contador eléctrico 
único para la vivienda, instalado en el armario correspondiente situado en fachada, 
cumpliendo las exigencias de la compañía distribuidora, en este caso ENDESA, que es la 
distribuidora en la isla. 
 
La acometida se realizará desde las líneas de baja tensión que discurren grapadas a las 
fachadas de las edificaciones contiguas.  
 
La instalación eléctrica del edificio será completamente nueva puesto que la actual no 
se adapta a la normativa actual, siendo por ejemplo obligatorio en la actualidad que el 
contador sea accesible desde el exterior, y dará cumplimiento al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión de 2002 y será ejecutada por instalado autorizado y 
posteriormente legalizada ante la Dirección General de Industria. 
 
La tensión de servicios será de 230V, monofásica, corriente alternativa a 50 Hz. 
 
Por la naturaleza del uso a desarrollar en el edificio, USO RESIDENCIAL PRIVADO-
VIVIENDAS, se dará cumplimiento a las ITC-BT-25, ITC-BT-26 y ITC-BT-27. 
 
El grado de electrificación a considerar para la vivienda será alto, dando servicio 
también a las instalaciones de la piscina, por lo que la previsión de potencia a contratar 
serán 9.200W. 
 
4.2.2 ACOMETIDA  
Teniendo en cuenta la configuración del edificio y que se trata de una vivienda 
unifamiliar, la CGP y el contador estarán situados ambos en la fachada del edificio, en 
un armario con capacidad suficiente según las normas de la compañía suministradora, 
tal y como se indica en la documentación gráfica. La acometida es aérea, desde los 
cables que discurren por fachada 
 
Los conductores o cables serán aislados, de aluminio y los materiales utilizados y las 
condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en las 
instrucciones técnicas. 
 
Por cuanto se refiere a las secciones de los conductores y al número de los mismos, se 
han calculado teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Máxima carga prevista de acuerdo con la ITC-BT-10. 
• Tensión de suministro. 
• Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las 

condiciones de su instalación. 
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• La caída de tensión máxima admisible.  
 
La acometida estará formada por cables de aluminio con aislamiento de XLPE y sección 
de 16 mm2.  
 
4.2.3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
La caja general de protección (CGP) se instalará en un armario en la fachada de la 
vivienda que se cerrará con una puerta metálica , con grado de protección IK 10 según 
UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno 
y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado 
normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará 
a un mínimo de 30 cm del suelo. En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios 
para alojar los conductos para la entrada de las acometidas subterráneas de la red 
general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 para canalizaciones empotradas por 
si en el futuro se soterran las líneas que actualmente discurren por las fachadas y 
también se dejará conexión hacia la parte superior de la fachada para realizar la 
acometida actual. 
 
4.2.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
La caída de tensión máxima permitida será del 0,5 por 100 dado que se trata de líneas 
generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados. La sección 
será de 16 mm2 para la fase y el neutro. La instalación será lo más corta y rectilínea 
posible. 
 
Los cables de la acometida serán conductores de aluminio, unipolares, con aislamiento 
de polietileno reticulado XLPE y cubierta de PVC, de tensión asignada 0,6/1 kV y se han 
escogido según la Tabla 11 de la ITC-BT-07 del RBT, donde se indica la intensidad 
máxima admisible según la sección y el aislamiento del conductor elegido tal y como se 
detalla en el correspondiente anejo de cálculos eléctricos. 
 
4.2.5 CONTADOR Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
El armario en el que se dispondrá el contador tendrá las medidas necesarias según la 
compañía suministradora y será accesible desde el exterior de la edificación. 
 
La derivación individual sale del contador y llevan la energía eléctrica al Interruptor de 
Control de Potencia, instalado en el cuadro general en el interior de la vivienda. Se hará 
en cumplimiento a la ITC BT 15. La caída de tensión máxima permitida será del 1 por 
100 dado que se trata de líneas generales de alimentación destinadas a contadores 
totalmente centralizados. La sección será de 1X16mm² fase+16 mm² neutro. 
 
4.2.6 CUADRO GENERAL Y CIRCUITOS 
El suministro a la vivienda llega desde la Derivación Individual al Cuadro General de 
Mando y Protección (CGMP), situado cerca de la puerta de entrada de las viviendas, 
dando de esta manera inicio de la instalación eléctrica interior de la vivienda. Desde 
aquí partirán tal como se describe a continuación y se puede aprecia en los planos de 
los esquemas eléctricos adjuntos en el proyecto, los circuitos independientes que 
configuran la instalación interior, tales como el alumbrado, tomas de corriente 
genéricas, tomas de cocina y horno, tomas de lavadora y lavavajillas, y tomas de los 
cuartos de baño. 
 
Todos los circuitos independientes de la vivienda se alimentarán mediante dos 
conductores (fase y neutro), que transportan una corriente alterna monofásica a baja 
tensión (230V). A ellos se les añadirá el conductor de conexión a la red de tierra del 
edificio. Estos conductores son de cobre con un aislamiento de plástico.  
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La vivienda tendrá los siguientes circuitos: 
 

• C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de 
iluminación. 

• C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso 
general y frigorífico. 

• C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 
• C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, 

lavavajillas y termo eléctrico. 
• C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de 

los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 
• C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz 
• C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general 

o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 M2. 
• C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire 

acondicionado 
• C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora 

independiente 
• C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de 

automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista 
previsión de éste. 

• C12 circuito instalaciones piscina 
• C13 Circuito ascensor- elevador unifamiliar 

 
4.2.7 INSTALACIÓN INTERIOR VIVIENDA 
La instalación eléctrica interior se iniciará desde el cuadro general de cada vivienda 
situado justo detrás de la puerta de acceso a cada vivienda, desde donde parten las 
líneas que alimentan a los diferentes receptores que componen la instalación interior. 
Las instalaciones de los baños, coladuria y cocina, serán consideradas como zona 
húmeda-mojada y deberá dar cumplimiento a la ITC BT 31 y el resto de ITC BT de 
aplicación. Se dará pleno cumplimiento al REBT de 2002 (R.D. 842/2002). 
 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la 
sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 
 
En los tubos empotrados los tubos protectores (paredes, techos y falsos techos) serán 
flexibles o curvables y sus características mínimas están establecidas en la Tabla 21.3 
de la ITC-BT-21. Además, dichos tubos cumplirán con lo indicado en las normas UNE-EN 
50086-2-2, para tubos curvables y UNE-EN 50086-2-3, para tubos flexibles.  
 
Las líneas interiores serán de cobre y cumplirán con lo indicado en la ITC-BT 19, 26 y 27. 
La sección de dichas líneas se ha calculado de forma que la caída de tensión cumpla con 
las siguientes condiciones: 3% para alumbrado y 5% demás usos. 
 
Los conductores que se deberán emplear para los circuitos serán unipolares de cobre, 
con aislamiento en PVC, serán libres de halógenos, y no propagadores de llama, del tipo 
H07V-K, bajo tubo de grado de protección 7, con diámetro variable en función de los 
cables a proteger y según tabla2 ITC-BT-21. La sección de los conductores para cada uno 
de los circuitos es la siguiente:  
 

• Circuito C1 (Iluminación): cable unipolar 2 × 1,5 + 1,5 mm2.  
• Circuito C2 (TC Uso general): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
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• Circuito C3 (Cocina-horno): cable unipolar 2 × 6 + 6 mm2.  
• Circuito C4 (Lavavajillas): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
• Circuito C4 (Termo): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
• Circuito C4 (Lavadora): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
• Circuito C5 (TC Baño y cocina): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2. 
• Circuito C6 (Iluminación): cable unipolar 2 × 1,5 + 1,5 mm2.  
• Circuito C7 (TC Uso general): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
• Circuito C9 (climatizacón): cable unipolar 2 × 6 + 6 mm2.  
• Circuito C10 (Secadora): cable unipolar 2 × 6 + 6 mm2.  
• Circuito C11 (Automatización): cable unipolar 2 × 2,5 + 2,5 mm2.  
• Circuito C12 (Piscina): cable unipolar 2 × 6 + 6 mm2..  
• Circuito C13 (elevador): cable unipolar 2 × 6 + 6 mm2..  

 
Los sistemas de instalación descritos en la ITC-BT-20, deberán tener en consideración 
los principios fundamentales de la Norma UNE 20460-5-52. El diámetro exterior mínimo 
de los tubos, en función del número y la sección de los conductores para conducir, se 
obtendrá de la tabla 5 indicada en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según la tabla 3 para tubos corrugados en canalizaciones empotradas. 
 
Los diámetros de los tubos protectores empleados para cada uno de los circuitos, se 
indican a continuación: 

• Circuito C1 (Iluminación): 16 mm.  
• Circuito C2 (TC Uso general): 20 mm.  
• Circuito C3 (Cocina-horno): 25 mm.  
• Circuito C4 (Lavavajillas): 20 mm.  
• Circuito C4 (Termo): 20 mm.  
• Circuito C4 (Lavadora): 20 mm.  
• Circuito C5 (TC Baño y cocina): 20 mm. 
• Circuito C6 (Iluminación): 16 mm.  
• Circuito C7 (TC Uso general): 20 mm.  
• Circuito C9 (climatizacón): 25 mm.  
• Circuito C10 (Secadora): 20 mm.  
• Circuito C11 (Automatización): 20 mm.  
• Circuito C12 (Piscina): 25 mm.  
• Circuito C13 (elevador): 25 mm.  

 
En relación a los volúmenes de protección en locales que contienen ducha (ITC-BT-27), 
se respetarán los estos espacios, según el grado de protección de cada uno. En las zonas 
cercanas al volumen 1 no se colocarán circuitos de alumbrado y tomas cercanos a ellos. 
 
Los puntos mínimos según cada estancia y circuito son los que se indican en la siguiente 
tabla: 
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Figura 40.- Puntos utilización electricidad en cada estancia 
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4.2.8 PUESTA A TIERRA 
Las puestas a tierra, según ITC-BT-18 se establecen principalmente con objeto de 
limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las 
masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el 
riesgo que podría suponer una avería en la instalación. 
 
Todos los puntos de luz y tomas de corriente llevarán conexión a toma tierra, de 
manera que estarán conectados con un conductor de protección, que será la misma 
sección que las fases del circuito a que corresponden, según indica la ITC-BT-18. Los 
conductos de protección irán hasta la caja de distribución y desde allí por la derivación 
individual hasta la centralización de contadores- 
 
Los electrodos artificiales que se utilizarán para construir la toma de tierra serán las 
picas verticales.  
 
En los cuartos de baño y aseos se realizará la conexión equipotencial entre las 
canalizaciones metálicas de los aparatos sanitarios y todos los demás elementos 
conductores. El conductor de protección será de cobre, de igual sección a la del 
conductor de fase. Las uniones de los elementos se realizarán mediante soldadura 
aluminotermia. 
 
El conductor de protección de tierra se conectará directamente desde la centralización 
de contadores canalizado y agrupado a los conductores activos de la derivación 
individual.  
 
Además, los aparatos receptores que necesitan, estarán protegidos mediante su 
correspondiente puesta a tierra, así como las partes metálicas anexas a la instalación, 
procurando que dicha puesta a tierra sea inferior a 20 Ohmios. En este caso el ascensor 
se conectará a la puesta a tierra a través del cuadro de contadores, así como las 
bombas de la piscina. 
 
Antes de hormigonar la cimentación se instalará el cable de cobre desnudo en el terreno 
que quedará unido a la estructura del edificio y también conectado al cuadro de 
contadores.  
 
El REBT establece los valores máximos de la resistencia a tierra. Estos valores suelen ser 
muy elevados (por ejemplo, para un diferencial de 30 mA se establece una resistencia 
admisible de 800 Ω), por lo que en la práctica las tomas de tierra tienen valores muy 
inferiores a los exigidos por el REBT. Por otro lado, el Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios, establece una resistencia a tierra 
máxima de 37 Ω para edificios sin  pararrayos y de 10 Ω en el interior de los mismos, por 
tanto, es este valor con el que se ha comprobado el cumplimiento según los datos 
incluidos en el anejo de cálculo. 
 
Para dar cumplimiento y tal y como se indica en la documentación gráfica se ha 
diseñado una instalación de tierra formada por un anillo de cable de cobre desnudo de 
35mm2 de 40m de longitud y 5 picas de 2m de longitud clavadas en vertical en el 
terreno. 
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4.3 RD346/2011- Infraestructura común de telecomunicaciones 

4.3.1 Instalación de telecomunicaciones 
Según el ámbito de aplicación del Real Decreto 346/2011 al tratarse de una vivienda 
unifamiliar no es de aplicación  aunque para tener una orientación de las dimensiones 
de los diferentes elementos se han seguido las indicaciones del mismo.  
 
La infraestructura común de telecomunicación deberá contar de una serie de elementos 
necesarios para su instalación. Estos elementos deberán estas dimensionados de 
acuerdo con la normativa vigente que los regula, el Real Decreto 346/2011 aprobado el 
11 de marzo. Esta normativa define como deben dimensionarse los distintos 
componentes que deben formar la instalación según el número de viviendas que tenga 
el edificio y como y donde deben ir instaladas así como la dotación interior de las 
viviendas. Como se ha indicado no es de aplicación 
 
La instalación común de telecomunicaciones (ICT) permitirá el acceso a los siguientes 
servicios de telecomunicación: 

• Captación, adaptación y distribución de radiodifusión sonora y televisión 
terrestre. 

• Captación, adaptación y distribución de radiodifusión sonora y televisión por 
satélite. 

• Acceso al servicio de telefonía disponible y telecomunicaciones por cable 
 
Según la normativa los componentes que deberán instalar en la zona exterior del 
edificio serán la arqueta de entrada y la canalización exterior. Al tratarse de una 
vivienda unifamiliar y no ser de aplicación el RD dimensionaremos únicamente el PAU y 
la arqueta de entrada que serán los elementos existentes.  
 
Arqueta de entrada. 
Según el RD 346/2011, este elemento es donde se realiza la unión de la línea general de 
alimentación de las compañías suministradoras con la infraestructura común de 
telecomunicación del edificio, es decir, confluyen la línea general de alimentación con 
la canalización externa de la ICT del edificio. Este componente se encuentra situado en 
el exterior de la edificación y su construcción es responsabilidad de la propiedad del 
edificio. Además solo podrá ser utilizado por este a no ser que cuento con su 
autorización para que otro usuario pueda utilizarlo. 
El dimensionado de la arqueta de entrada queda definido según el número de PAU de la 
edificación que en nuestro caso es uno al tratarse de una vivienda unifamiliar por lo que 
la arqueta deberá ser de 40cmx40cm 
 

 
Figura 41.- Tabla para dimensionamiento arqueta entrada ICT 

 
Canalización externa 
Elemento constituido por los tubos que discurren por la zona exterior del edificio desde 
la arqueta de entrada hasta el punto de entrada general de la edificación. Por el 
interior de los tubos irán instalados los cables de alimentación de servicios de 
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telecomunicación para la edificación. Su construcción corresponde a la propiedad del 
edificio.  
 
Según la tabla del apartado 5.2 se deberán disponer 3 tubos de diámetro exterior de 63 
mm. 

 
Figura 42.- Tabla para dimensionamiento canalización acceso ICT 

 
En nuestro caso esta canalización es recta puesto que el punto de entrada y el armario 
se encuentran uno delante de otro así que no será necesario realizar arquetas 
intermedias de la canalización. 
 
Punto de acceso de usuario 
Este registro se dispondrá en el interior de la vivienda empotrado en la pared. La 
dimensión de este elemento será de 500x600x80 mm. Además, se deberán instalar dos 
tomas de corriente. 
Las tapas de las envolventes de los registros, deberán ser de fácil apertura con tapa 
abatible y, en los casos en que estén destinados a albergar equipos activos, dispondrán 
de una rejilla de ventilación capaz de evacuar el calor producido por la potencia 
disipada por éstos (estimada en 25 W). En cualquier caso, las envolventes de los 
registros deberán ser de un material resistente que soporte las temperaturas derivadas 
del funcionamiento de los dispositivos, que, en su caso, se instalen en su interior.  
Todas las envolventes se instalarán a una distancia mínima de 200 mm y máxima de 
2.300 mm del suelo. 
 
Canalización interior de usuario 
Soporta la red interior del usuario, conecta los registros de terminación de la res y los 
registros de toma. En ella se intercalan los registros de paso, los cuales se utilizan para 
facilitar el tendido del cable. Los registros de toma son los puntos a los que el usuario 
conecta los equipos terminales de telecomunicación para acceder a los servicios 
proporcionados por ella. 
 
Estará realizada con tubos y utilizará configuración en estrella, generalmente con 
tramos horizontales y verticales. En el caso de que se realice mediante tubos, éstos 
serán rígidos o curvables, que irán empotrados por el interior de la vivienda, y unirán 
los registros de terminación de red con los distintos registros de toma, mediante tubos 
independientes de 20 mm de diámetro exterior mínimo. 
 
Los registros de toma irán empotras el los tabiques o muros. En una vivienda se 
colocarán, al menos, los siguientes registros de toma: 
 

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables 
de pares trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de 
TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.  

b) En el resto de las estancias, excluidos baños y trasteros: 1 registro para toma 
de cables de pares trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para 
servicios de RTV.  

c) En la cercanía del PAU: 1 registro para toma configurable. 
d) Los registros de toma tendrán en sus inmediaciones (máximo 500 mm) una 

toma de corriente alterna, o base de enchufe. 
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4.3.2 Hogar digital 
La definición de hogar digital del RD 346/2011 es la siguiente: 
“lugar donde, mediante la convergencia de infraestructuras, equipamientos y 
servicios, son atendidas las necesidades de sus habitantes en materia de confort, 
seguridad, ahorro energético e integración medioambiental, comunicación y 
acceso a contenidos multimedia, teletrabajo, formación y ocio” 

 
Para conseguirlo requiere un conjunto de infraestructuras y equipamientos que faciliten 
el acceso a servicios existentes y faciliten la incorporación de otros que llegarán en un 
futuro próximo. Para conseguir un hogar digital es clave la convergencia y comunicación 
de las diferentes instalaciones. 
 
Para considerarse “hogar digital” una vivienda, además de las instalaciones incluidas en 
la ICT deberá contar con: 

• Red de área doméstica ampliada: equipamiento superior de bases de acceso 
terminal  (BAT RJ45) 

• Red de gestión, control y seguridad 
• Canalización y cableado adecuado desde el PAU al videoportero 
• Dotación de infraestructuras para los servicios de diversificación y ahorro 

energético (Eficiencia energética) 
• Desde el PAU se conectará con el cuadro eléctrico de la vivienda 

 
Se definen tres niveles de hogar digital en función de los servicios implantados. 

Figura 43.- Clasificación hogar digital 
 

4.4 RITE Instalaciones térmicas  

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de forma que: 
  

• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y 
una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para 
los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad 
acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 

• Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, 
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 

• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y 
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, 
bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir 
en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de 
seguridad. 

 
4.4.1 Exigencia de bienestar e higiene 
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Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 
1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que 
definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
  
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
  

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 £ T £ 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 £ HR £ 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 £ T £ 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 £ HR £ 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V £ 0.14 

Figura 44.- Tabla parámetros cálculo climatización 
 
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en 
el proyecto: 
  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Baño / Aseo 24 21 50 

Cocina 24 21 50 

Dormitorio 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 

Pasillo / Distribuidor 24 21 50 

Salón / Comedor 24 21 50 
Figura 45.- Tabla condiciones diseño climatización 

 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del 
apartado 1.4.2 
Categorías de calidad del aire interior 
La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han 
considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del 
Código Técnico de la Edificación. 
  
Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por 
unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
  
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 
proyecto. 
 

 Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h�m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h�m²)) 

Baño / Aseo   2.7 54.0 Baño / Aseo 

Cocina   7.2   Cocina 

Dormitorio 18.0 2.7   Dormitorio 
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 Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por persona 
(m³/h) 

Por unidad de superficie 
(m³/(h�m²)) 

Por recinto 
(m³/h) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h�m²)) 

Oficinas       IDA 2 No 

Pasillo / Distribuidor   2.7   Pasillo / Distribuidor 

        Sala de máquinas 

Salón / Comedor 10.8 2.7   Salón / Comedor 
Figura 46.- Tabla caudales de ventilación 

 
Aire de extracción 
 
En nuestro caso no es necesario el cálculo del aire de extracción que se garantiza 
mediante la instalación de ventilación según el CTE 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea 
compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías. 
  
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico. 
  
4.4.2 Exigencia de eficiencia energética 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la 
generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
 
Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a 
la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o 
pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
  
Cargas térmicas 
 
Cargas máximas simultáneas 
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de 
los conjuntos de recintos: 
  
Refrigeración 
Conjunto: viv 

Recinto Planta 

Subtotales 
Carga 
interna 

Ventilación Potencia térmica 

Estruct
ural 
(kcal/h
) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensi
ble 
(kcal
/h) 

Total 
(kcal
/h) 

Cau
dal 
(m³
/h) 

Sensib
le 
(kcal/
h) 

Carga 
total 
(kcal/h
) 

Por 
superfici
e 
(kcal/(h�
m²)) 

Sensi
ble 
(kcal
/h) 

Máxima 
simultánea 
(kcal/h) 

Máxi
ma 
(kcal
/h) 

COCINA 
Planta 
baja 

5.93 245.63 332.40 
259.1
1 

345.8
8 

51.8
6 

10.90 211.64 77.41 
270.0
1 

368.45 
557.5
2 

SALA 
Planta 
baja 

1137.1
0 

316.51 376.51 
1497.
22 

1557.
22 

88.8
0 

7.67 324.50 57.21 
1504.
89 

1881.72 
1881.
72 
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Conjunto: viv 

Recinto Planta 

Subtotales 
Carga 
interna 

Ventilación Potencia térmica 

Estruct
ural 
(kcal/h
) 

Sensible 
interior 
(kcal/h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Sensi
ble 
(kcal
/h) 

Total 
(kcal
/h) 

Cau
dal 
(m³
/h) 

Sensib
le 
(kcal/
h) 

Carga 
total 
(kcal/h
) 

Por 
superfici
e 
(kcal/(h�
m²)) 

Sensi
ble 
(kcal
/h) 

Máxima 
simultánea 
(kcal/h) 

Máxi
ma 
(kcal
/h) 

DORMITOR
IO 1 

Planta 
1 

224.33 224.87 254.87 
462.6
8 

492.6
8 

67.6
5 

84.94 343.61 33.38 
547.6
2 

727.31 
836.2
9 

PASILLO 1 
Planta 
1 

182.13 9.40 9.40 
197.2
8 

197.2
8 

25.9
0 

-4.67 79.03 28.80 
192.6
1 

272.88 
276.3
1 

DORMITOR
IO 2 

Planta 
2 

186.75 138.21 168.21 
334.7
1 

364.7
1 

36.0
0 

45.21 182.86 45.64 
379.9
1 

248.53 
547.5
7 

DORMITOR
IO 3 

Planta 
2 

371.82 88.77 118.77 474.4
2 

504.4
2 

36.0
0 

-12.98 103.35 47.51 461.4
4 

585.45 607.7
7 

PASILLO 2 Planta 
2 

181.29 9.40 9.40 196.4
1 

196.4
1 

25.9
0 

-4.67 79.03 28.71 191.7
4 

272.13 275.4
3 

ESTUDIO 
Planta 
3 379.63 216.58 268.58 

614.0
9 

666.0
9 

29.9
8 -10.81 86.08 125.43 

603.2
9 725.42 

752.1
7 

PASILLO 3 
Planta 
3 168.09 9.34 9.34 

182.7
5 

182.7
5 

25.7
3 1.11 92.93 28.92 

183.8
6 275.68 

275.6
8 

Total   
387.
8 

Carga total simultánea   5357.6   

Figura 47.- Tabla cargas refrigeración 
 
Calefacción 

Conjunto: viv 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(kcal/h) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(kcal/h) 

Por superficie 
(kcal/(h�m²)) 

Máxima simultánea 
(kcal/h) 

Máxima 
(kcal/h) 

ASEO Planta baja 68.69 54.00 157.48 111.60 226.16 226.16 

COCINA Planta baja 110.48 51.86 151.22 36.34 261.70 261.70 

SALA Planta baja 681.40 88.80 517.93 36.47 1199.33 1199.33 

BAÑO 1 Planta 1 126.26 54.00 157.48 42.18 283.74 283.74 

DORMITORIO 1 Planta 1 361.13 67.65 394.54 30.16 755.67 755.67 

PASILLO 1 Planta 1 145.58 25.90 75.54 23.05 221.12 221.12 

BAÑO 2 Planta 2 159.33 54.00 157.48 47.10 316.81 316.81 

DORMITORIO 2 Planta 2 238.49 36.00 209.97 37.38 448.45 448.45 

DORMITORIO 3 Planta 2 190.53 36.00 209.97 31.31 400.50 400.50 

PASILLO 2 Planta 2 145.47 25.90 75.53 23.04 221.01 221.01 

BAÑO 3 Planta 3 71.01 54.00 157.48 73.85 228.48 228.48 

ESTUDIO Planta 3 163.81 29.98 174.88 56.48 338.69 338.69 

PASILLO 3 Planta 3 258.89 25.73 75.05 35.04 333.93 333.93 

Total   603.8 Carga total simultánea   5235.6   

Figura 48.- Tabla cargas calefacción 
 
Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 
conjuntos de recintos. 
  
Refrigeración: 
  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

viv 3.88 5.01 5.41 5.26 4.97 5.10 5.66 5.63 6.23 5.90 4.80 3.73 
Figura 49.- Demandas refrigeración parciales 
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Calefacción: 
  

Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 

viv 6.09 6.09 6.09 
Figura 50.- Demandas calefacción parciales 

 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
 
Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
  
Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 
unidades terminales servidas. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control 
de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
 
Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño 
previstas. 
  
Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es 
el siguiente: 
  
THM-C1: 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula 
termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales. 
  
THM-C2: 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo. 
  
THM-C3: 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C4: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 
  
THM-C5: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
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A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 
recintos: 
  

Conjunto de recintos Sistema de control 
viv THM-C1 

 
Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos 
descritos en la tabla 2.4.3.2. 
  
Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un 
interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas 
presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros 
de calidad del aire interior 

Figura 51.- Tipos de control de calidad del aire 
 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del 
apartado  
 
Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6 
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 
la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' 
mediante la justificación de su documento básico. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice 
la energía eléctrica por "efecto Joule". 

• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el 
proyecto. 

• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se 
produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de 
origen fósil en las instalaciones térmicas. 
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4.4.3 Exigencia de seguridad 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y 
frío del apartado 3.4.1. 
 
Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
  
Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 
de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha 
dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
  
Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice 
biocombustible. 
   
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías 
y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
 
Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante 
un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
  
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P £ 70 15 20 
70 < P £ 150 20 25 
150 < P £ 400 25 32 
400 < P 32 40 

Figura 52.- Diámetro mínimo canalizaciones climatización 
 
Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 
parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación 
con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
  

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 
(mm) 

DN 
(mm) 

P < 70 20 25 
70 < P < 150 25 32 
150 < P < 400 32 40 
400 < P 40 50 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
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Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, 
el volumen de dilatación del fluido. 
  
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad 
incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
 
Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación 
de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que es de aplicación a la instalación térmica. 
  
Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del 
apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen 
una temperatura menor de 80 °C. 
 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE 
 

4.5 D 145/1997 y D20/2007. Adaptación al decreto de habitabilidad  

El estudio cumple con todos los aspectos de obligado cumplimiento del Decreto 
145/1997, de 21 de noviembre, por el que se aprueban las condiciones de dimensión, 
higiene y de instalaciones para el diseño y habitabilidad y el D20/2007 que modifica 
ciertos aspectos del anterior. Cumpliendo además con los requisitos básicos relativos a 
la funcionalidad, seguridad y habitalidad indicados en el Capítulo II, art. 3 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Para garantizar el cumplimiento de habitabilidad de las viviendas, estas deben ajustar 
las superficies de las estancias según las mínimas establecidas en el Real Decreto 
145/1997. En el Anexo 1 de esta normativa se establecen los requisitos que deben 
cumplir las viviendas. 
 
En el Anexo 1, apartado III.- Condiciones superficiales y dimensionales, se establecen las 
superficies mínimas que deben tener las estancias, el radio mínimo que se debe inscribir 
en el interior de estas y la altura mínima que deben tener. En el siguiente cuadro 
justificamos que se cumple con todos los parámetros establecidos. 
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Figura 53.- Tabla superficies útiles, iluminación y ventilación 

 
La vivienda dispone de tres dormitorios dobles y computa el siguiente número de plazas: 
6 plazas. 
 

4.6 RD105/2008 y PDS- Gestión de residuos 

En cumplimiento del RD105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construccion y demolicion y el PDS para la Gestión de Residuos de 
Construcción, Demolición, Voluminosos y Neumáticos fuera de uso de la isla de Mallorca 
se ha realizado un Estudio de Gestión de Residuos en el que se analizan los residuos que 
es previsible generar en las obras objeto del presente estudio, la prevención en la 
generación de los residuos, la reutilización, revalorización o tratamiento de los mismos.  
 
En cumplimiento del PDS se ha realizado la ficha de RCD para la previsión del pago de la 
fianza establecida por el Consell de Mallorca para asegurar la correcta gestión de los 
residuos generados. Se adjunta a continuación resumen del volumen de residuos 
generado y en el correspondiente anejo se adjunta la ficha que incluye el cálculo del 
coste de la gestión de residuos y el de la fianza. 
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Figura 54.- Extracto ficha Residuos de Construcción y Demolición 

 

4.7 Certificado energético 

Se ha realizado el certificado energético del edificio proyectado medinate la HULC, 
cuyo certificado se adjunta en el anejo correspondiente. 
 
La clasificación del edificio en fase de proyecto es la siguiente: 

Figura 55.- Clasificacion energética del edificio 
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4.8 Plan de calidad. 

4.8.1 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
En Illes Balears está vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria 
d’Obres Públiques i Ordenació del Territori, referente al Control de Calidad en la 
Edificación. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las exigencias del CTE, y a la 
espera de la modificación o concreción de la Administración competente, se justifica en 
la memoria del proyecto el cumplimiento del referido Decreto y el Plan de Control de 
Calidad que se presenta, hace referencia a los materiales no relacionados en el Decreto 
59/1994 pero sí requeridos obligatoriamente en los DBs. 
 

El control de calidad de las obras incluye: 
 

• El control de recepción de productos 
• El control de la ejecución 
• El control de la obra terminada 

 
Para ello: 
 

• El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

 
• El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 
• La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 

unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de 
la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

 
• Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 

 
4.8.2 PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 

CAPÍTULO ELEMENTO MATERIAL 

RECEPCIÓN 

E
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D
IT

E
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N

S
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Mov. Tierras 
Demolición y 
excavacion         X   

rellenos Zahorra X   X X X 

cimentación zapatas/riostras Hormigón X   X X   
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CAPÍTULO ELEMENTO MATERIAL 

RECEPCIÓN 

E
JE

C
U

C
IO

N
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

F
IN

A
L

E
S

 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 

S
. C

A
L

ID
A

D
 

D
IT

E
/D
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E
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Y
O

S
 

Acero X X X 

estructura 

Pilares 
metálicos Acero X X X X   

vigas metálicas Acero X X X     

forjados placas 
aligeradas 

Hormigón X   X 

X X Acero/ mallazo X X X 

Placas aligeradas X     

Cubierta Plana 
transitable 

Impermeabilizacion X     

X X Aislamiento X     

solado X     

Fachadas y 
tabiquería 

interior 

Fachada 
Ladrillo macizo X   X 

X 

  
Mortero X     

Tabiquería 
interior 

material tabique X     
  

Aislamiento X     

Revestimiento 
Monocapa          

  Aislamiento X     
Falsos 
techos Continuo Placas carton yeso X     X  

Carpintería 
interior y 
exterior 

Puertas Puerta       X   

 Carpintería 
exterior 

Carpintería       
X   

Vidrio       

Solados y 
alicatados 

solera 

Cemento X X   

X 

  

Aridos/ agua X   X 
  

Acero/ mallazo X X X 

Pavimento 
Gres X     

X   
lámina antiimpacto X     

Figura 56.- Programa de control de calidad 
 

4.9 Seguridad y Salud. 

El presente proyecto incluye un Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. Este Real Decreto establece en el 
apartado 2 del Artículo 4 que en el caso de que se cumpla alguno de los supuestos 
siguientes el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un Estudio de Seguridad y Salud.  
 
Estos supuestos son los siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 



EPSU0819- ESTUDIO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PISCINA  
Cristina Barahona. - Estudiante Grado Edificación-Julio2017 
 

III.4.- CUMPLIMIENTO OTROS REGLAMENTOS Página 86 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 
 
En el caso que nos ocupa, y tal y como se indica en los puntos siguientes, se cumple 
alguno de los supuestos anteriormente enunciados y por lo tanto es necesaria la 
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud en fase de proyecto. 
 
El objeto del Estudio de Seguridad es definir los riesgos que se presentan en la obra y 
determinar las medidas mínimas de prevención y las protecciones para evitar o reducir 
los mismos en caso de no haberse podido cumplir con lo primero. También se preverán 
las previsiones e informaciones que sean útiles para efectuar los posteriores trabajos.  
 
Las principales unidades de obra son: 
 

- Demoliciones y acondicionamiento previo 

- Movimiento de tierras 

- Cimentación 

- Estructura  

- Cubiertas e impermeabilizaciones 

- Cerramientos y divisiones 

- Acabados y carpinterías. 

- Instalaciones 

En el Estudio de Seguridad y Salud se ha realizado un análisis de los condicionantes para 
la realización de los diversos trabajos, de las instalaciones necesarias para llevarlos a 
cabo y de los riesgos que presentan. Los riesgos se han estudiado como riesgos 
especiales, riesgos evitables y riesgos no evitables.  
 
Para los riesgos no evitables se analiza por fases de obra cada uno de los riesgos, 
procedimientos de ejecución, equipos necesarios, medidas preventivas, protecciones 
colectivas y equipos de protección individual necesarios para minimizar las 
consecuencias en caso de producirse los riesgos. 
 
El presupuesto previsto para la seguridad y salud de la obra son 9.375,45€ 
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IV.- PLANOS E IMÁGENES 
 
Se adjunta a continuación los planos del estudio y las imágenes generadas con el 
programa EDIFICIUS de ACCA Software, tanto del interior como del edificio en su 
conjunto. 
 
PLANO 01 Situación y emplazamiento ESCALA Varias 
PLANO 02 Estado actual ESCALA 1:50 
PLANO 03 Plantas distribución y cotas ESCALA 1:50 
PLANO 04 Alzados y secciones ESCALA 1:50 
PLANO 05 Plantas acabados y carpinterías ESCALA 1:50 
PLANO 06 Secciones y detalles constructivos ESCALA Varias 
PLANO 07 Estructura- Cimentación y estructura ESCALA 1:50 
PLANO 08 Instalaciones ESCALA 1:100 
PLANO 09 Renders e imágenes ESCALA Sin Escala 
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V.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 

Capítulo nº 1 Demoliciones 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.1 M² Arranque de cobertura de teja cerámica curva y elementos de fijación, colocada con mortero a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 20%; 
con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta inclinada actual 1 6,750 4,900  33,075   

    1 4,750 2,500  11,875   

    1 1,500 1,000  1,500   

        46,450 46,450 

Total m² : 46,450 12,80 € 594,56 € 

1.2 M² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de bovedilla mallorquina plana de 
material cerámico; y malla electrosoldada, en capa de compresión de hormigón armado, con 
martillo neumático 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. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta inclinada actual 1 6,750 4,900  33,075   

    1 4,750 2,500  11,875   

    1 1,500 1,000  1,500   

        46,450 46,450 

Total m² : 46,450 23,73 € 1.102,26 € 

1.3 M² Demolición completa de cubierta plana transitable, no ventilada, compuesta por capa de 
formación de pendientes de 15 cm de espesor medio, capas de mortero de cemento de 
regularización y protección, impermeabilización y capas separadoras, y pavimento cerámico; 
con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. 
Incluso p/p de demolición de juntas de dilatación, encuentro con paramentos verticales, 
sumideros, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubiertas planas 1 4,900 7,450  36,505   

  hueco escalera 1 1,500 2,850  4,275   

        40,780 40,780 

Total m² : 40,780 27,18 € 1.108,40 € 
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Capítulo nº 1 Demoliciones 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

1.4 M³ Demolición de muro de mampostería careada a dos caras vistas de piedra caliza, con mortero, 
con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  paredes de marés 2 4,900 0,300 3,900 11,466   

    1 4,900 0,300 2,900 4,263   

    1 4,900 0,500 2,550 6,248   

    1 3,100 0,300 3,900 3,627   

    1 6,450 0,100 2,500 1,613   

    1 4,750 0,200 2,500 2,375   

    1 2,500 0,100 2,500 0,625   

        30,217 30,217 

Total m³ : 30,217 103,55 € 3.128,97 € 

1.5 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de cemento sin 
incluir la demolición de la base soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Solado vivienda actual 1 4,900 20,000  98,000   

        98,000 98,000 

Total m² : 98,000 6,45 € 632,10 € 

1.6 M² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con 
medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Escalera acceso a cubierta 1 2,900 0,800  2,320   

        2,320 2,320 

Total m² : 2,320 50,14 € 116,32 € 

1.7 M² Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de 
desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios, limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Puertas 3 0,850  2,050 5,228   

    2 1,100  2,050 4,510   

        9,738 9,738 
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Capítulo nº 1 Demoliciones 

                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total m² : 9,738 4,95 € 48,20 € 

1.8 M Desmontaje de acometida eléctrica acometida aérea, fijada superficialmente en fachada del 
edificio, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje de accesorios y soportes de fijación, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fachada (líneas grapadas a 
fachada) 

1 4,900   4,900   

        4,900 4,900 

Total m : 4,900 5,11 € 25,04 € 

1.9 M³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 30 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tejas 1 46,450  0,100 4,645   

  forjado madera 1 46,450  0,150 6,968   

  cubierta plana 1 40,780  0,250 10,195   

  pavimento 1 98,000  0,200 19,600   

  Muros marés 1 30,250   30,250   

  losa escalera 1 2,320  0,200 0,464   

  carpinterías 1 9,750  0,050 0,488   

        72,610 72,610 

Total m³ : 72,610 6,88 € 499,56 € 

Parcial nº 1 Demoliciones : 7.255,41 € 
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Capítulo nº 2 Movimiento de tierras 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

2.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos 
y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Limpieza 50cm del terreno 
para subbase y solera 

1 4,900 20,000 0,500 49,000   

  Piscina 1 4,500 2,500 1,500 16,875   

        65,875 65,875 

Total m³ : 65,875 6,22 € 409,74 € 

2.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Cimentación - Pórtico 1 - 
1(P3-P2) 

1 1,490   1,490 
  

  Cimentación - Pórtico 1 - 
2(P2-P11) 

1 0,510   0,510   

  
Cimentación - Pórtico 1 - 
3(P11-B9) 

1 0,460   0,460 
  

  Cimentación - Pórtico 2 - 
1(P8-) 

1 0,320   0,320   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
1(P6-P10) 

1 0,990   0,990 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
2(P10-P5) 

1 0,500   0,500   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
3(P5-P12) 

1 0,510   0,510 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
4(P12-P4) 

1 0,520   0,520   

  
Cimentación - Pórtico 4 - 
1(P3-P6) 

1 1,210   1,210 
  

  Cimentación - Pórtico 5 - 
1(B11-P7) 

1 0,190   0,190   

  
Cimentación - Pórtico 5 - 
2(P7-P9) 

1 0,950   0,950 
  

  Cimentación - Pórtico 6 - 
1(B10-P8) 

1 0,190   0,190   

  
Cimentación - Pórtico 6 - 
2(P8-P10) 

1 0,950   0,950 
  

  Cimentación - Pórtico 7 - 
1(P2-P5) 

1 1,200   1,200   

  
Cimentación - Pórtico 8 - 
1(P1-P4) 

1 1,200   1,200 
  

  sobreexcavación HM limpieza 1 22,390  0,100 2,239   
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Capítulo nº 2 Movimiento de tierras 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

        13,429 13,429 

Total m³ : 13,429 27,13 € 364,33 € 

2.3 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de 
los materiales excavados y carga a camión. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
acometida saneamiento y 
pluviales 

2 5,000 0,400 0,600 2,400 
  

  Acometida teleco 1 2,000 0,400 0,600 0,480   

  
Acometida aguas hasta 
piscina 

1 18,000 0,400 0,400 2,880 
  

        5,760 5,760 

Total m³ : 5,760 23,85 € 137,38 € 

2.4 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 
una distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en 
obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Excavación y piscina 1 65,875   65,875   

  Zapatas 1 13,430   13,430   

  Zanjas instalaciones 1 5,760   5,760   

  
Tierra seleccionada para 
relleno zanjas instalaciones 

1 -2,500   -2,500 
  

        82,565 82,565 

Total m³ : 82,565 4,53 € 374,02 € 

Parcial nº 2 Movimiento de tierras : 1.285,47 € 
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Capítulo nº 3 Red de saneamiento horizontal 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x80 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 marco y tapa de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124. 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. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pozo de bloqueo pluviales 1    1,000   

  
Rehacer pozo bloqueo 
residuales 

1    1,000 
  

        2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 225,72 € 451,44 € 

3.2 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 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). 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Residuales 1 2,000   2,000   

  Pluviales 1 2,000   2,000   

        4,000 4,000 

Total m : 4,000 64,42 € 257,68 € 

3.3 M Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de 
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla "TRAMEX" de acero galvanizado, clase 
B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, 
material auxiliar, elementos de sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, 
conexionada a la red general de desagüe y probada. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Canaleta patio 1 3,000   3,000   

        3,000 3,000 

Total m : 3,000 61,46 € 184,38 € 

Parcial nº 3 Red de saneamiento horizontal : 893,50 € 
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Capítulo nº 4 Cimentaciones 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo 
de la excavación previamente realizada. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cimentación - Pórtico 1 - 
1(P3-P2) 

1 2,980   2,980   

  
Cimentación - Pórtico 1 - 
2(P2-P11) 

1 1,020   1,020 
  

  Cimentación - Pórtico 1 - 
3(P11-B9) 

1 0,920   0,920   

  
Cimentación - Pórtico 2 - 
1(P8-) 

1 0,650   0,650 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
1(P6-P10) 

1 1,980   1,980   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
2(P10-P5) 

1 1,000   1,000 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
3(P5-P12) 

1 1,020   1,020   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
4(P12-P4) 

1 1,050   1,050 
  

  Cimentación - Pórtico 4 - 
1(P3-P6) 

1 2,410   2,410   

  
Cimentación - Pórtico 5 - 
1(B11-P7) 

1 0,380   0,380 
  

  Cimentación - Pórtico 5 - 
2(P7-P9) 

1 1,900   1,900   

  
Cimentación - Pórtico 6 - 
1(B10-P8) 

1 0,380   0,380 
  

  Cimentación - Pórtico 6 - 
2(P8-P10) 

1 1,900   1,900   

  
Cimentación - Pórtico 7 - 
1(P2-P5) 

1 2,400   2,400 
  

  Cimentación - Pórtico 8 - 
1(P1-P4) 

1 2,400   2,400   

        22,390 22,390 

Total m² : 22,390 12,41 € 277,86 € 

4.2 M³ Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación 
previa, 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 94,9 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la 
ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar 
definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera de los pilares u otros 
elementos. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cimentación - Pórtico 1 - 
1(P3-P2) 

1 1,490   1,490   

  
Cimentación - Pórtico 1 - 
2(P2-P11) 

1 0,510   0,510 
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Capítulo nº 4 Cimentaciones 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Cimentación - Pórtico 1 - 
3(P11-B9) 

1 0,460   0,460   

  
Cimentación - Pórtico 2 - 
1(P8-) 

1 0,320   0,320 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
1(P6-P10) 

1 0,990   0,990   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
2(P10-P5) 

1 0,500   0,500 
  

  Cimentación - Pórtico 3 - 
3(P5-P12) 

1 0,510   0,510   

  
Cimentación - Pórtico 3 - 
4(P12-P4) 

1 0,520   0,520 
  

  Cimentación - Pórtico 4 - 
1(P3-P6) 

1 1,210   1,210   

  
Cimentación - Pórtico 5 - 
1(B11-P7) 

1 0,190   0,190 
  

  Cimentación - Pórtico 5 - 
2(P7-P9) 

1 0,950   0,950   

  
Cimentación - Pórtico 6 - 
1(B10-P8) 

1 0,190   0,190 
  

  Cimentación - Pórtico 6 - 
2(P8-P10) 

1 0,950   0,950   

  
Cimentación - Pórtico 7 - 
1(P2-P5) 

1 1,200   1,200 
  

  Cimentación - Pórtico 8 - 
1(P1-P4) 

1 1,200   1,200   

        11,190 11,190 

Total m³ : 11,190 289,22 € 3.236,37 € 

Parcial nº 4 Cimentaciones : 3.514,23 € 
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Capítulo nº 5 Estructuras y soleras 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.1 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(P3-
P2) 

1 116,540   116,540 
  

  Forjado 1 - Pórtico 1 - 2(P2-
P11) 

1 41,430   41,430   

  
Forjado 1 - Pórtico 1 - 3(P11-
P1) 

1 41,640   41,640 
  

  Forjado 1 - Pórtico 2 - 1(B36-
P7) 

1 37,350   37,350   

  
Forjado 1 - Pórtico 2 - 2(P7-
P8) 

1 38,370   38,370 
  

  Forjado 1 - Pórtico 2 - 3(P8-
B39) 

1 20,000   20,000   

  
Forjado 1 - Pórtico 2 - 4(B39-
B53) 

1 20,820   20,820 
  

  Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(P6-
P9) 

1 37,350   37,350   

  
Forjado 1 - Pórtico 3 - 2(P9-
P10) 

1 38,370   38,370 
  

  Forjado 1 - Pórtico 3 - 3(P10-
P5) 

1 40,820   40,820   

  
Forjado 1 - Pórtico 3 - 4(P5-
P12) 

1 41,640   41,640 
  

  Forjado 1 - Pórtico 3 - 5(P12-
P4) 

1 41,640   41,640   

  
Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(P3-
P6) 

1 125,180   125,180 
  

  Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(P7-
P9) 

1 76,540   76,540   

  
Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(P8-
P10) 

1 76,540   76,540 
  

  Forjado 1 - Pórtico 7 - 1(B38-
B39) 

1 19,390   19,390   

  
Forjado 1 - Pórtico 8 - 1(P2-
P5) 

1 124,640   124,640 
  

  Forjado 1 - Pórtico 9 - 1(P11-
P12) 

1 158,310   158,310   

  
Forjado 1 - Pórtico 10 - 1(P1-
P4) 

1 125,440   125,440 
  

  Forjado 2 - Pórtico 1 - 1(P3-
P2) 

1 116,540   116,540   

  
Forjado 2 - Pórtico 1 - 2(P2-
P11) 

1 41,430   41,430 
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Capítulo nº 5 Estructuras y soleras 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Forjado 2 - Pórtico 1 - 3(P11-
P1) 

1 41,640   41,640   

  
Forjado 2 - Pórtico 2 - 1(B16-
P7) 

1 37,350   37,350 
  

  Forjado 2 - Pórtico 2 - 2(P7-
P8) 

1 38,370   38,370   

  
Forjado 2 - Pórtico 2 - 3(P8-
B15) 

1 40,620   40,620 
  

  Forjado 2 - Pórtico 3 - 1(P6-
P9) 

1 37,350   37,350   

  
Forjado 2 - Pórtico 3 - 2(P9-
P10) 

1 38,370   38,370 
  

  Forjado 2 - Pórtico 3 - 3(P10-
B10) 

1 2,250   2,250   

  
Forjado 2 - Pórtico 3 - 4(B10-
P5) 

1 38,570   38,570 
  

  Forjado 2 - Pórtico 3 - 5(P5-
P12) 

1 41,640   41,640   

  
Forjado 2 - Pórtico 3 - 6(P12-
P4) 

1 41,640   41,640 
  

  Forjado 2 - Pórtico 4 - 1(P3-
P6) 

1 125,180   125,180   

  
Forjado 2 - Pórtico 5 - 1(P7-
P9) 

1 76,540   76,540 
  

  Forjado 2 - Pórtico 6 - 1(P8-
P10) 

1 76,540   76,540   

  
Forjado 2 - Pórtico 7 - 1(B17-
B18) 

1 19,390   19,390 
  

  Forjado 2 - Pórtico 8 - 1(P2-
P5) 

1 124,640   124,640   

  
Forjado 2 - Pórtico 9 - 1(P11-
P12) 

1 125,180   125,180 
  

  Forjado 2 - Pórtico 10 - 1(P1-
P4) 

1 125,440   125,440   

  
Forjado 3 - Pórtico 1 - 1(P3-
P2) 

1 152,400   152,400 
  

  Forjado 3 - Pórtico 1 - 2(P2-
P11) 

1 41,430   41,430   

  
Forjado 3 - Pórtico 1 - 3(P11-
P1) 

1 41,840   41,840 
  

  Forjado 3 - Pórtico 2 - 1(B11-
P7) 

1 37,350   37,350   

  
Forjado 3 - Pórtico 2 - 2(P7-
P8) 

1 38,370   38,370 
  

  Forjado 3 - Pórtico 2 - 3(P8-
B15) 

1 40,620   40,620   

  
Forjado 3 - Pórtico 3 - 1(P6-
P9) 

1 37,350   37,350 
  

  Forjado 3 - Pórtico 3 - 2(P9-
P10) 

1 38,370   38,370   

  
Forjado 3 - Pórtico 3 - 3(P10-
P5) 

1 40,820   40,820 
  

  Forjado 3 - Pórtico 3 - 4(P5-
P12) 

1 41,640   41,640   
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Capítulo nº 5 Estructuras y soleras 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Forjado 3 - Pórtico 3 - 5(P12-
P4) 

1 41,640   41,640   

  
Forjado 3 - Pórtico 4 - 1(P3-
P6) 

1 125,180   125,180 
  

  Forjado 3 - Pórtico 5 - 1(P7-
P9) 

1 76,740   76,740   

  
Forjado 3 - Pórtico 6 - 1(P8-
P10) 

1 100,090   100,090 
  

  Forjado 3 - Pórtico 7 - 1(B16-
B17) 

1 19,390   19,390   

  
Forjado 3 - Pórtico 8 - 1(P2-
P5) 

1 157,640   157,640 
  

  Forjado 3 - Pórtico 9 - 1(P11-
P12) 

1 158,310   158,310   

  
Forjado 3 - Pórtico 10 - 1(P1-
P4) 

1 158,990   158,990 
  

  Forjado 4 - Pórtico 1 - 1(P3-
P2) 

1 116,340   116,340   

  
Forjado 4 - Pórtico 2 - 1(P6-
P9) 

1 37,350   37,350 
  

  Forjado 4 - Pórtico 2 - 2(P9-
P10) 

1 38,370   38,370   

  
Forjado 4 - Pórtico 2 - 3(P10-
P5) 

1 40,820   40,820 
  

  Forjado 4 - Pórtico 3 - 1(P3-
P6) 

1 158,990   158,990   

  
Forjado 4 - Pórtico 4 - 1(B19-
P7) 

1 25,360   25,360 
  

  Forjado 4 - Pórtico 4 - 2(P7-
P9) 

1 100,350   100,350   

  
Forjado 4 - Pórtico 5 - 1(B21-
P8) 

1 25,360   25,360 
  

  Forjado 4 - Pórtico 5 - 2(P8-
P10) 

1 100,350   100,350   

  
Forjado 4 - Pórtico 6 - 1(P2-
P5) 

1 158,650   158,650 
  

        4.560,800 4.560,800 

Total kg : 4.560,800 2,63 € 11.994,90 € 

5.2 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por 
perfiles laminados en caliente de la serie UPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y 
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 
30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a 
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  P1, P4 y P6 (Cimentación) 1 185,000   185,000   
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  P2 (Cimentación) 1 91,000   91,000   

  P3 y P5 (Cimentación) 1 152,000   152,000   

  
P7, P8, P9 y P10 
(Cimentación) 

1 247,000   247,000 
  

  P11 (Cimentación) 1 76,000   76,000   

  P12 (Cimentación) 1 62,000   62,000   

  P1, P4, P6 y P12 (Forjado 1) 1 247,000   247,000   

  P2 (Forjado 1) 1 91,000   91,000   

  P3, P5 y P11 (Forjado 1) 1 228,000   228,000   

  P7, P8, P9 y P10 (Forjado 1) 1 247,000   247,000   

  P1 (Forjado 2) 1 50,000   50,000   

  P2 (Forjado 2) 1 91,000   91,000   

  P3 (Forjado 2) 1 76,000   76,000   

  P4 y P12 (Forjado 2) 1 124,000   124,000   

  P5 (Forjado 2) 1 76,000   76,000   

  P6, P8 y P10 (Forjado 2) 1 185,000   185,000   

  P7 (Forjado 2) 1 62,000   62,000   

  P9 (Forjado 2) 1 50,000   50,000   

  P11 (Forjado 2) 1 76,000   76,000   

  P2, P3 y P5 (Forjado 3) 1 185,000   185,000   

  P6 (Forjado 3) 1 50,000   50,000   

  P7 y P8 (Forjado 3) 1 100,000   100,000   

  P9 y P10 (Forjado 3) 1 103,000   103,000   

        2.854,000 2.854,000 

Total kg : 2.854,000 2,77 € 7.905,58 € 

5.3 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para estructura de 
escalera compuesta de zancas y mesetas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación 
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, 
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 

                                                                

Total kg : 655,750 10,44 € 6.846,03 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

5.4 M² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con 
forma grecada, de 0,70 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, 10 
conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y 
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de 
chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las 
chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del 
fabricante, y curado del hormigón. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en 
este precio. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Forjados 1, 2y 3 3 4,850 9,950  144,773   

  Huecos escalera y elevador -3 4,600 0,850  -11,730   

    -3 0,850 0,900  -2,295   

  Forjado 4 1 4,850 3,800  18,430   

  zona forjado 3 chapa 1mm -1 3,900 2,100  -8,190   

        140,988 140,988 

Total m² : 140,988 82,09 € 11.573,70 € 

5.5 M² Formación de losa mixta de 10 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con 
forma grecada, de 1,00 mm de espesor, 60 mm de altura de perfil y 220 mm de intereje, 10 
conectores soldados de acero galvanizado, de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura y 
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía total de 1 kg/m²; y malla electrosoldada ME 15x30 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de 
chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las 
chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del 
fabricante, y curado del hormigón. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en 
este precio. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  zona forjado 3 chapa 1mm 1 3,900 2,100  8,190   

  Zona forjado 4 chapa 1mm 1 4,850 2,100  10,185   

        18,375 18,375 

Total m² : 18,375 86,06 € 1.581,35 € 

5.6 M² Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza 
de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre 
la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 4,900 20,000  98,000   

        98,000 98,000 

Total m² : 98,000 10,04 € 983,92 € 

5.7 M² Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, 
con acabado superficial mediante fratasadora mecánica; 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. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. 
Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. Fratasado de la superficie. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 4,900 20,000  98,000   

        98,000 98,000 

Total m² : 98,000 24,84 € 2.434,32 € 

Parcial nº 5 Estructuras y soleras : 43.319,80 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

6.1 M² Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo 
cerámico hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado en sacos. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y 
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de fábrica con armadura de 
acero corrugado, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización 
de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de 
forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   

        117,390 117,390 

Total m² : 117,390 35,36 € 4.150,91 € 

6.2 M Suministro y colocación de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de 3,2 m de 
longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con 
revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro 
de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza. 
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Total m : 8,000 26,99 € 215,92 € 

6.3 M² Ejecución de hoja exterior de 12 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de 
ladrillo cerámico hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Definición de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,650   10,650   

    1 19,260   19,260   

    1 20,180   20,180   

    1 9,570   9,570   

  Planta 1 1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

    1 29,910   29,910   

  Planta 2 1 14,490   14,490   

    1 15,270   15,270   

    1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

  Planta 3 1 16,760   16,760   

    1 5,890   5,890   

    1 3,560   3,560   

    1 7,020   7,020   

        212,060 212,060 

Total m² : 212,060 32,74 € 6.942,84 € 

6.4 M² Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre, sistema W625.es "KNAUF", de 63 mm de 
espesor, formado por placa de yeso laminado tipo impregnada (H1) de 15 mm de espesor, 
atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por 
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 
mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre 
canales junto al paramento vertical. 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 las placas y 
el paramento). 
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  medianera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,650   10,650   

    1 19,260   19,260   

    1 20,180   20,180   

    1 9,570   9,570   

  Planta 1 1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

    1 29,910   29,910   

  Planta 2 1 14,490   14,490   

    1 15,270   15,270   

    1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

  Planta 3 1 16,760   16,760   

    1 5,890   5,890   

    1 3,560   3,560   

    1 7,020   7,020   

        212,060 212,060 

  fachadas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   
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        117,390 117,390 

        329,450 329,450 

Total m² : 329,450 23,23 € 7.653,12 € 

6.5 M² Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de 
entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, 
sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, 
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm 
de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con 
una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual 
se atornillan dos placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, 
Standard "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 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 del aislamiento; 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. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de 
asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre 
de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Colocación de los paneles de 
aislamiento entre los montantes. Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones 
mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido 
de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 9,160   9,160   

    1 2,270   2,270   

  Planta 1 1 16,910   16,910   

    1 12,020   12,020   

    1 5,340   5,340   

  Planta 2 1 14,860   14,860   

    1 1,900   1,900   

    1 12,020   12,020   

    1 8,120   8,120   

    1 5,340   5,340   

  Planta 3 1 6,630   6,630   

    1 3,560   3,560   

    1 7,720   7,720   
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        105,850 105,850 

Total m² : 105,850 55,25 € 5.848,21 € 

6.6 M² Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso) de 
entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique múltiple, 
sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 98 mm de espesor total, 
compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm 
de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con 
una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; a cada lado de la cual 
se atornillan dos placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, 
cortafuego "KNAUF" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 
"ROCKWOOL", según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 
m²K/W, conductividad térmica 0,035 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 del aislamiento; 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. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  planta 4 1 2,700  2,800 7,560   

    1 1,850  2,800 5,180   

        12,740 12,740 

Total m² : 12,740 72,18 € 919,57 € 

6.7 M Antepecho formado por murete de 1,1 m de altura de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, pieza superior de coronación, p/p de ejecución de 
encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y roturas. 
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de 
las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles. Enfoscado de paramentos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 3 1 3,880   3,880   

    1 4,660   4,660   

    1 3,880   3,880   

  Cubierta 1 4,660   4,660   

    1 5,760   5,760   

    1 4,660   4,660   

    1 5,770   5,770   

        33,270 33,270 

Total m : 33,270 103,19 € 3.433,13 € 
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6.8 M Suministro y colocación de sistema de barandilla modular Easy Glass SLIM Top Mount "Q-railing", 
formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa de acabado 
anodizado de 25 micras de espesor, de 121x5000x45 mm, probado para una carga de 1,6 kN/m 
aplicada sobre la parte superior del vidrio según CTE DB SE-AE, sin pasamanos, de altura máxima 
110 cm, para vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, 
según UNE-EN 12600. Incluso p/p de cuñas y gomas para fijación del vidrio, sistema de drenaje de 
agua integrado en el interior del perfil y fijación mediante anclaje mecánico de expansión, de alta 
resistencia. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  B01 2 2,700   5,400   

  B02 2 2,700   5,400   

        10,800 10,800 

Total m : 10,800 338,08 € 3.651,26 € 

6.9 M Suministro y colocación de barandilla metálica de chapa de 10mm de acero laminado en frío de 
100 cm de altura,  para recibir pasamanos de madera de haya, de 65x70 mm de sección, 
barnizado en taller con barniz sintético con acabado brillante fijado mediante soportes de 
cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de 
garras de anclaje y fijación mediante recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  escaleras 3 2,800   8,400   

        8,400 8,400 

Total m : 8,400 142,76 € 1.199,18 € 

6.10 M Suministro y colocación de barandilla metálica de chapa de 10mm de acero laminado en frío de 
100 cm de altura,  para recibir pasamanos de madera de haya, de 65x70 mm de sección, 
barnizado en taller con barniz sintético con acabado brillante fijado mediante soportes de 
cuadradillo de acero atornillados al bastidor, para hueco poligonal de forjado. Incluso p/p de 
patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista para 
pintar. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Rellanos 3 2,800   8,400   

        8,400 8,400 

Total m : 8,400 133,11 € 1.118,12 € 

Parcial nº 6 Fachadas y particiones : 35.132,26 € 
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Capítulo nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 
                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

7.1.- Carpintería 

7.1.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior 
"CORTIZO", de 90x120 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta Canal Cortizo, "CORTIZO", formada por una 
hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del 
proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 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. Cajón de persiana estándar 
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 la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, 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). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 2 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 3 1    1,000   

        5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 430,65 € 2.153,25 € 

7.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior 
"CORTIZO", de 180x110 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", formada 
por dos hojas, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad 
del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 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. Cajón de persiana estándar 
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 la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, 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). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 2 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 3 1    1,000   

        5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 716,49 € 3.582,45 € 

7.1.3 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta balconera abisagrada practicable de apertura hacia el 
interior "CORTIZO", de 90x210 cm, sistema Cor-70 Hoja Oculta CC 16 Canal Cortizo, "CORTIZO", 
formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. 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. Cajón de persiana estándar 
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 la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, 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). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 3 1    1,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 665,09 € 1.995,27 € 
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7.1.4 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de puerta balconera corredera simple "CORTIZO", de 180x210 cm, 
sistema 4500 (elevable) "CORTIZO", formada por dos hojas, con perfilería provista de rotura de 
puente térmico, y sin premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el 
sello EWAA-EURAS. 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. Cajón de persiana estándar 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 la junta exterior entre marco y 
obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en 
obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 
8A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-
EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1    1,000   

    1    1,000   

  Planta 3 1    1,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 1.528,15 € 4.584,45 € 

7.1.5 Ud Suministro y colocación de porticón compuesto con puerta, ventana y registros instalaciones, de 38 
mm de espesor, 4900x3000 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada. 

                                                                

Total Ud : 1,000 2.035,33 € 2.035,33 € 

7.2.- Puertas interiores 
7.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de 

tablero aglomerado, chapado con fresno, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces macizos, de fresno de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de fresno de 70x10 mm en 
ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de 
acero inoxidable Marino AISI 316L, 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). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 1,000   1,000   

  Planta 1 1 1,000   1,000   

    1 1,000   1,000   
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  Planta 2 1 1,000   1,000   

    1 1,000   1,000   

    1 1,000   1,000   

  Planta 3 1 1,000   1,000   

    1 1,000   1,000   

        8,000 8,000 

Total Ud : 8,000 508,37 € 4.066,96 € 

7.2.2 Ud Suministro y colocación de block de puerta cortafuegos EI2 45-C5 homologada de una hoja de 
82,5x203 cm, compuesto de hoja formada por canto perimetral de madera maciza 
machihembrada a un panel aglomerado central ignífugo y acabado en un tablero de 4 mm de 
MDF rechapado en fibras: cerco de 90x30 mm y tapajuntas de 70x16 mm en ambas caras, en MDF 
hidrófugo, con rechapado del mismo material de la hoja; pernos de 140 mm, juntas intumescentes 
embutidas en el perímetro de la hoja según normativa y dos placas aislantes y termoexpandibles 
en el cajeado de la cerradura, con función antipánico. Incluso barnizado/pintado ignífugo, 
manillas, cierre puertas aéreo sin retenedor y junta isotónica e ignífuga embutida en el batiente. 
Elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 

                                                                

Total Ud : 1,000 417,80 € 417,80 € 

7.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de dos hojas 
de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, 
acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, 
con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento 
de melamina, color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y 
tirador simple de acero inoxidable, 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). 

                                                                

Total Ud : 1,000 344,89 € 344,89 € 

7.3.- Vidrios 
7.3.1 M² Suministro y colocación de doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior SONOR 
(laminar acústico) 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior LOW.S 4 mm, fijado sobre carpintería 
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil 
WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación 
gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por 
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 1,660   1,660   

    2 1,640   3,280   

    1 1,660   1,660   

    2 1,640   3,280   

  Planta 1 2 0,870   1,740   
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    1 0,930   0,930   

    2 0,870   1,740   

    1 0,930   0,930   

  Planta 2 2 0,870   1,740   

    1 0,930   0,930   

    2 0,870   1,740   

    1 0,930   0,930   

  Planta 3 2 0,870   1,740   

    1 0,930   0,930   

    1 1,660   1,660   

    2 1,640   3,280   

        28,170 28,170 

Total m² : 28,170 122,26 € 3.444,06 € 

7.4.- Armarios 
7.4.1 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de seis hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm 

de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino 
país de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; 
tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara exterior. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador 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). 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Dormitorios 3    3,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 831,73 € 2.495,19 € 

Parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 25.119,65 € 
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8.1.- Remates 

8.1.1 M Formación de fiola de marés de Santanyí, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm 
de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulido y grava adherida a la 
superficie en su cara inferior y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre 
piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso 
p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Ventanas 6 2,700   16,200   

  Cubiertas y terrazas 1 44,660   44,660   

        60,860 60,860 

Total m : 60,860 26,53 € 1.614,62 € 

8.1.2 M Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Gris Mallorca, en 
piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterón, 
cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las 
jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o balcón de un edificio, recibido 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente 
para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de 
juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Puertas acceso 1 1,000   1,000   

    2 2,750   5,500   

        6,500 6,500 

Total m : 6,500 25,27 € 164,26 € 

8.2.- Ayudas de albañilería 

8.2.1.- Para instalaciones 

8.2.1.1 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 
sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de 
calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y 
abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de 
vivienda unifamiliar. 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. 

                                                                
Total m² : 170,000 0,55 € 93,50 € 
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8.2.1.2 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones 
formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación de red, canalización 
interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en 
edificio de vivienda unifamiliar. 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. 

                                                                
Total m² : 170,000 2,10 € 357,00 € 

8.2.1.3 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, contador individual, 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 vivienda unifamiliar. 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. 

                                                                
Total m² : 170,000 5,23 € 889,10 € 

8.2.1.4 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para 
iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. 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. 

                                                                
Total m² : 170,000 0,25 € 42,50 € 

8.2.1.5 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios 
formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, 
ventilación, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de 
vivienda unifamiliar. 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. 

                                                                
Total m² : 170,000 0,53 € 90,10 € 

8.2.1.6 M² Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: 
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, 
botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y 
cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en 
paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda 
unifamiliar. 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, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 

                                                                
Total m² : 170,000 2,90 € 493,00 € 

8.3.- Recibidos 

8.3.1.- Aparatos sanitarios 
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8.3.1.1 Ud Recibido de bañera de longitud inferior a 1 m y formación de faldón con ladrillo cerámico hueco 
sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo y nivelación, 
apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena para su 
asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes con tablero aglomerado 
de madera y eliminación del material sobrante. 

                                                                
Total Ud : 1,000 36,29 € 36,29 € 

8.3.1.2 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante formación de meseta de elevación 
con ladrillo cerámico hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p 
de replanteo, apertura de rozas para entregas en paramento vertical, retacado con arena para su 
asentamiento, limpieza, protección frente a golpes y caída de cascotes con tablero aglomerado 
de madera y eliminación del material sobrante. 

                                                                
Total Ud : 3,000 53,00 € 159,00 € 

8.3.2.- Carpinterías 

8.3.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de más de 4 m² de 
superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para 
los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 

                                                                
Total Ud : 9,000 74,13 € 667,17 € 

Parcial nº 8 Remates y ayudas : 4.606,54 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

9.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 

9.1.1 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro 
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 
4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, 
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada 
en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I 
con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón 
para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de 
PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 

                                                                
Total m : 5,000 24,43 € 122,15 € 

9.1.2 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y 
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de 
acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los 
distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones 
y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 

                                                                
Total Ud : 1,000 348,06 € 348,06 € 

9.1.3 Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 
mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 58,35 € 58,35 € 

9.1.4 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 
mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 
entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos 
ajustables multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 

                                                                
Total Ud : 3,000 4,82 € 14,46 € 

9.1.5 M Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada 
general superior de la vivienda y el registro de terminación de red, para vivienda unifamiliar, 
formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción 
e hilo guía. Totalmente montada. 

                                                                
Total m : 3,000 8,17 € 24,51 € 

9.1.6 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda 
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos 
de PVC flexible, reforzados de 25 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al 
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo 
guía. Totalmente montada. 

                                                                
Total m : 180,000 5,95 € 1.071,00 € 

9.2.- Audiovisuales 

9.2.1.- Red de cables coaxiales 
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9.2.1.1 Ud Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 99,82 € 99,82 € 

9.2.1.2 Ud Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de 
longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 1,000 45,87 € 45,87 € 

9.2.1.3 Ud Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 
digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación 
D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 1,000 44,43 € 44,43 € 

9.2.1.4 Ud Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones 
terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 
mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 1,000 75,78 € 75,78 € 

9.2.1.5 Ud Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de 
ganancia máxima. Incluso fuente de alimentación, cargas resistivas y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 85,79 € 85,79 € 

9.2.1.6 M Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 
con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, 
pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta 
exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
Total m : 45,000 1,65 € 74,25 € 

9.2.1.7 M Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 
con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, 
pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta 
exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Red exterior 1 10,000   10,000   

        10,000 10,000 

Total m : 10,000 1,70 € 17,00 € 

9.2.1.8 Ud Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario 
(PAU), de 11,5 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
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Total Ud : 1,000 17,50 € 17,50 € 

9.2.1.9 Ud Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 5,000 12,99 € 64,95 € 

9.2.2.- Red de cables de pares de cobre 

9.2.2.1 M Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de 
cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de 
poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 
6,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 38,450   38,450   

    1 38,450   38,450   

        76,900 76,900 

Total m : 76,900 2,42 € 186,10 € 

9.2.2.2 Ud Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 
marco y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 5,000 19,97 € 99,85 € 

9.2.3.- Interfonía y vídeo 

9.2.3.1 Ud Instalación de kit de videoportero convencional B/N antivandálico para vivienda unifamiliar 
compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, 
fuente de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, cableado y 
cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1.023,01 € 1.023,01 € 

9.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 

9.3.1 Ud Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Unifamiliar 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 103,52 € 103,52 € 

9.3.2 M Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en paramento, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 1 1 4,570   4,570   

  Planta 3 1 14,390   14,390   

        18,960 18,960 

Total m : 18,960 15,05 € 285,35 € 

9.3.3 M Suministro e instalación de tubería general de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en paramento, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 2 1 4,040   4,040   

        4,040 4,040 

Total m : 4,040 16,23 € 65,57 € 
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9.3.4 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 
por 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, empotrado en paramento, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,490   10,490   

  Planta 1 1 6,300   6,300   

        16,790 16,790 

Total m : 16,790 18,45 € 309,78 € 

9.3.5 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, empotrado en paramento, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 2 1 6,000   6,000   

  Planta 3 1 0,160   0,160   

        6,160 6,160 

Total m : 6,160 25,32 € 155,97 € 

9.3.6 M Suministro e instalación de tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro 
exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del 
revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta 1 5,930   5,930   

        5,930 5,930 

Total m : 5,930 27,45 € 162,78 € 

9.3.7 Ud Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de 
climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, 
colocado superficialmente y 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). 
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Unifamiliar 1    1,000   

    2    2,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 27,86 € 83,58 € 

9.3.8 Ud Suministro e instalación de purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, 
cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima 
de 110°C; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 2,000 12,72 € 25,44 € 

9.3.9 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel 
rígido de lana de vidrio Ursa Air P5858 Panel Alu Alu "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, 
recubierto por sus dos caras con un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y un 
complejo kraft-aluminio en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos 
y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de 
tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de 
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre 
los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
Total m² : 27,930 34,98 € 976,99 € 
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9.3.10 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-
C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  COCINA 1    1,000   

  SALA 2    2,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 60,68 € 182,04 € 

9.3.11 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-DG/325x125/A1/A11/0/E6-
C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DORMITORIO 2 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 72,37 € 72,37 € 

9.3.12 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, 
con lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, AT-DG/425x125/A1/A11/0/E6-
C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por 
lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas 
acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con 
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no 
metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DORMITORIO 1 2    2,000   

  DORMITORIO 3 1    1,000   
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  ESTUDIO 1    1,000   

        4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 84,67 € 338,68 € 

9.3.13 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-A/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 
"TROX", fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  SALA 2    2,000   

        2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 35,57 € 71,14 € 

9.3.14 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, AT-A/325x125/A1/A11/0/E6-C-0 
"TROX", fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DORMITORIO 2 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 41,27 € 41,27 € 

9.3.15 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 425x125 mm, AT-A/425x125/A1/A11/0/E6-C-0 
"TROX", fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), 
montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DORMITORIO 1 2    2,000   

  DORMITORIO 3 1    1,000   

  ESTUDIO 1    1,000   

        4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 47,59 € 190,36 € 
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9.3.16 Ud Suministro e instalación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo Hidropack IWEB-90 "CIAT", 
potencia frigorífica nominal de 19,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 21,8 kW (temperatura 
húmeda de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C), con grupo hidráulico 
(vaso de expansión de 12 l, presión nominal disponible de 102 kPa) y depósito de inercia de 100 l, 
caudal de agua nominal de 3,4 m³/h, caudal de aire nominal de 10000 m³/h y potencia sonora de 
73,8 dBA; con interruptor de caudal, filtro, termomanómetros, válvula de seguridad tarada a 4 bar 
y purgador automático de aire, con refrigerante R-410A, para instalación en exterior. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado 
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 8.122,56 € 8.122,56 € 

9.3.17 Ud Suministro e instalación de regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil 
(FCC), configurado como maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; 
termostato de ambiente (RU) multifuncional. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con el fancoil. 
Puesta en marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ASEO 1    1,000   

  BAÑO 1 1    1,000   

  BAÑO 2 1    1,000   

  BAÑO 3 1    1,000   

        4,000 4,000 

Total Ud : 4,000 318,60 € 1.274,40 € 

9.3.18 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal, modelo KCN-20 "CIAT", sistema de dos tubos, potencia 
frigorífica total nominal de 5,2 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de 
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,15 kW (temperatura 
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de 
agua nominal de 0,9 m³/h, caudal de aire nominal de 750 m³/h, presión de aire nominal de 39,2 Pa 
y potencia sonora nominal de 51,3 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo 
VMP469.15-2,5, "HIDROFIVE", con actuador STA71HDF. Totalmente montado, conexionado y puesto 
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  ASEO 1    1,000   

  BAÑO 1 1    1,000   

  BAÑO 2 1    1,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 877,25 € 2.631,75 € 

9.3.19 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 
blindada, capacidad 150 l, potencia 2200 W, de 1185 mm de altura y 505 mm de diámetro, 
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio 
de magnesio, lámpara de control, termómetro y termostato de regulación para A.C.S. acumulada. 
Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y 
latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 528,88 € 528,88 € 

9.3.20 Ud Suministro e instalación de fancoil horizontal sin envolvente, modelo Major 2 NCH I 426 "CIAT", 
equipado con plenum de impulsión simple, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal 
de 1,65 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 
7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 1,6 kW (temperatura de entrada del aire: 
20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 
0,358 m³/h, caudal de aire nominal de 220 m³/h, presión de aire nominal de 27 Pa y potencia 
sonora nominal de 46 dBA, con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP469.10-1, 
"HIDROFIVE", con actuador STA71HDF. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por 
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad. Conexionado con las redes 
de conducción de agua, eléctrica, de recogida de condensados, y de conductos. Puesta en 
marcha. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  BAÑO 3 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 712,90 € 712,90 € 

9.4.- Eléctricas 

9.4.1.- Puesta a tierra 

9.4.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta 
por 30 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 metálicos a conectar. Incluso 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). 

                                                                
Total Ud : 1,000 186,86 € 186,86 € 
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9.4.1.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de 
latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

                                                                
Total Ud : 3,000 54,24 € 162,72 € 

9.4.2.- Cajas generales de protección 

9.4.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada 
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 
derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 1,000 170,15 € 170,15 € 

9.4.3.- Derivaciones individuales 

9.4.3.1 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 

                                                                
Total m : 5,100 13,99 € 71,35 € 

9.4.4.- Instalaciones interiores 
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9.4.4.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 
unifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, 2 
pasillos de 5 m, 2 escaleras de 7 m, comedor de 40 m², dormitorio doble de 20 m², 2 dormitorios 
dobles de 11 m², 2 dormitorios sencillos de 8 m², 3 baños, aseo, cocina de 18 m², 2 galerías, terraza 
de 20 m², terraza de 25 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO 
Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 5 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A 
(C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 10 A (C6), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 3 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C9), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (C10), 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C11), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C12), 1 interruptor diferencial de 25 A (4P), 1 
interruptor diferencial de 25 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CUADROS SECUNDARIOS: cuadro secundario 
de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P); cuadro secundario de piscina: 2 interruptores automáticos 
magnetotérmicos de 16 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (2P); CIRCUITOS 
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, 
H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico (circuitos independientes para cada aparato), H07V-K 3G2,5 mm²; C5, tomas de corriente 
de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C6, del tipo C1, H07V-K 3G1,5 mm²; C7, del 
tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C9, aire acondicionado, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 
3G2,5 mm²; C11, automatización, energía y seguridad, H07V-K 3G1,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K 
3G2,5 mm²; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-1 con cuadro secundario y 3 circuitos 
interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 1 línea de 
alimentación para piscina con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para alumbrado, 1 para 
tomas de corriente, 1 para maquinaria; MECANISMOS gama media con tecla o tapa de color 
blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector, tendido 
de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar 
con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

                                                                
Total Ud : 1,000 6.741,13 € 6.741,13 € 

9.5.- Iluminación 

9.5.1.- Interior 

9.5.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 
led de 4 W, de color blanco cálido (3000K); con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, en color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
comprobada. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Estar - comedor (Tipo A) 4    4,000   

  Dormitorios (Tipo A) 8    8,000   

  Baños (Tipo A) 4    4,000   

  Cocina (Tipo A) 2    2,000   

  Vestíbulo - pasillo (Tipo A) 4    4,000   

  Coladuria 2    2,000   
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  estudio 2    2,000   

  armarios 4    4,000   

        30,000 30,000 

Total Ud : 30,000 190,57 € 5.717,10 € 

9.5.2.- Exterior 

9.5.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 
210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de 
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 
27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado. 

                                                                
Total Ud : 4,000 150,65 € 602,60 € 

9.6.- Fontanería 

9.6.1.- Acometidas 

9.6.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 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 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 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 1" 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). 

                                                                
Total Ud : 1,000 561,07 € 561,07 € 

9.6.2.- Tubos de alimentación 

9.6.2.1 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random 
(PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de elementos 
de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 42,91 € 42,91 € 

9.6.3.- Contadores 

9.6.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 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. 
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Total Ud : 1,000 74,13 € 74,13 € 

9.6.4.- Instalación interior 

9.6.4.1 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de 
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de 
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 472,11 € 472,11 € 

9.6.4.2 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 2,000 666,05 € 1.332,10 € 

9.6.4.3 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 436,10 € 436,10 € 

9.6.4.4 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 399,03 € 399,03 € 

9.6.4.5 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo doble, ducha con columna, bañera, realizada con tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
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Total Ud : 1,000 764,28 € 764,28 € 

9.6.4.6 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación 
para: grifo toma de agua, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de 
los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de 
paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de 
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante 
las corres 
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 2,000 507,12 € 1.014,24 € 

9.6.4.7 Ud Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de 
presión, de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con tapa, aireador y 
rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador 
para la entrada; grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 
1" DN 25 mm para la salida; dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de 
material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 543,62 € 543,62 € 

9.6.4.8 Ud Suministro e instalación de grupo de presión doméstico, de accionamiento regulable mediante 
tecnología Inverter, modelo AP M-I CDXM 70/05G "EBARA", formado por: electrobomba centrífuga 
monocelular horizontal de acero inoxidable AISI 304, CDX 70/05, monofásica a 230 V, con una 
potencia de 0,38 kW, para una presión máxima de trabajo de 8 bar, temperatura máxima del 
líquido conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41, cuerpo de impulsión, impulsor, difusor y base 
portacierre de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 303, soporte y carcasa 
de motor de aluminio, cierre mecánico de carbón/cerámica/NBR, motor asíncrono de 2 polos y 
ventilación forzada, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación monofásica a 230 V a 
230 V y 50 Hz de frecuencia, con condensador y protección termoamperimétrica de rearme 
automático incorporados. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. 
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1.181,48 € 1.181,48 € 

9.7.- Contra incendios 

9.7.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 8,47 € 8,47 € 

9.7.2 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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Total Ud : 1,000 8,47 € 8,47 € 

9.7.3 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
Total Ud : 1,000 47,31 € 47,31 € 

9.7.4 M² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la aplicación 
de pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate 
liso, hasta formar un espesor mínimo de 637 micras y conseguir una resistencia al fuego de 30 
minutos. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial aplicación de una mano de 
imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, 
con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 
micras) y protección del sistema intumescente con dos capas cruzadas de pintura plástica para 
interior a base de un copolímero acrílico-vinílico. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Estructura metálica 1 85,000   85,000   

        85,000 85,000 

Total m² : 85,000 33,10 € 2.813,50 € 

9.8.- Evacuación de aguas 

9.8.1.- Bajantes 

9.8.1.1 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 90 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). 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cocinas 1 9,450   9,450   

        9,450 9,450 

Total m : 9,450 19,80 € 187,11 € 

9.8.1.2 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 125 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). 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Fecales 2 12,000   24,000   

        24,000 24,000 
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Total m : 24,000 25,97 € 623,28 € 

9.8.1.3 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 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). 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pluviales 2 12,000   24,000   

        24,000 24,000 

Total m : 24,000 18,59 € 446,16 € 

9.8.2.- Derivaciones individuales 

9.8.2.1 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación 
de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 235,38 € 235,38 € 

9.8.2.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que 
conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 3,000 408,72 € 1.226,16 € 

9.8.2.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma 
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que 
conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 198,59 € 198,59 € 

9.8.2.4 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de 
desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que 
conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 198,59 € 198,59 € 

9.8.3.- Colectores 
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9.8.3.1 M Suministro e instalación de colector insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC-U, ABS, 
ASA y PVC-U con carga mineral de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor, con una pendiente 
mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o 
pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta 
elástica. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total m : 45,500 44,95 € 2.045,23 € 

9.9.- Ventilación 

9.9.1 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta 
RAL, con válvula reguladora, caudal máximo 10 l/s, de 1250x100x40 mm, con rejilla incorporada de 
312x40 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución, para colocar en posición vertical a 
la derecha/izquierda, entre el marco y el premarco, en carpintería exterior de aluminio o PVC de 
700 a 1200 mm de altura, para ventilación mecánica. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y el premarco de la carpintería. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  SALA 3    3,000   

  DORMITORIO 1 2    2,000   

  DORMITORIO 2 1    1,000   

  DORMITORIO 3 1    1,000   

        7,000 7,000 

Total Ud : 7,000 80,73 € 565,11 € 

9.9.2 Ud Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para 
colocar en puertas interiores, entre el marco y la batiente de la puerta interior de 700 mm de 
anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, para ventilación mecánica. Incluso accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta interior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ASEO/SALA 1    1,000   

  BAÑO 1/DORMITORIO 1 1    1,000   

  BAÑO 2/DORMITORIO 2 1    1,000   

  BAÑO 2/PASILLO 2 1    1,000   

  PASILLO 2/DORMITORIO 3 1    1,000   

        5,000 5,000 
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Total Ud : 5,000 38,78 € 193,90 € 

9.9.3 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento 
acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 
150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de 
plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación, para colocar en paredes o techos 
de locales húmedos (baño/aseo), al inicio del conducto de extracción, para ventilación 
mecánica. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente 
montada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ASEO 1    1,000   

  BAÑO 1 1    1,000   

  BAÑO 2 2    2,000   

  BAÑO 3 1    1,000   

        5,000 5,000 

Total Ud : 5,000 26,47 € 132,35 € 

9.9.4 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 25 l/s, aislamiento 
acústico de 56 dBA formada por rejilla, cuerpo de plástico color blanco de 170 mm de diámetro 
exterior con cuello de conexión de 125 mm de diámetro y regulador de plástico, para colocar en 
paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para 
ventilación mecánica. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  COCINA 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 20,10 € 20,10 € 

9.9.5 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y 
sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 
r.p.m., potencia absorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con 
malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador de extracción. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1-VEM 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.152,60 € 1.152,60 € 

9.9.6 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y 
sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 
V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65, de 835 
r.p.m., potencia absorbida 0,22 kW, caudal máximo 3900 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con 
malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 
mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador de extracción. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  2-VEM 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 1.152,60 € 1.152,60 € 

9.9.7 Ud Suministro e instalación de campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P", acabado 
inox, de 120 mm de diámetro de salida, 700 m³/h de caudal máximo, con chimenea telescópica, 
selector de velocidad frontal tipo pulsador, dos lámparas de 40 W, filtros metálicos y compuerta 
antirretorno. Incluso tramo de conexión de tubo de PVC a conducto de extracción para salida de 
humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación del aparato. Conexión a la red. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  COCINA 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 322,73 € 322,73 € 

9.9.8 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
aspirador estático prefabricado de hormigón cuadrado, de 50x50 cm, para ventilación de 
cocinas. Incluso tapa y base de fijación. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  3-VEK 1    1,000   
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        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 53,64 € 53,64 € 

9.9.9 M Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 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). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de 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. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1-VEM 1 9,380   9,380   

  2-VEM 1 6,300   6,300   

        15,680 15,680 

Total m : 15,680 11,53 € 180,79 € 

9.9.10 M 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). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de 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. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  2-VEM 1 3,080   3,080   

  3-VEK 1 9,380   9,380   

        12,460 12,460 

Total m : 12,460 15,59 € 194,25 € 
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9.9.11 M Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de 
espesor, colocado en posición horizontal. 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). 
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de 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. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  1-VEM 1 3,040   3,040   

  2-VEM 1 1,120   1,120   

        4,160 4,160 

Total m : 4,160 9,39 € 39,06 € 

Parcial nº 9 Instalaciones : 52.326,57 € 
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10.1.- Aislamientos térmicos 

10.1.1 M² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado 
por panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado 
lateral recto, de 50 mm de espesor, color gris, resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad 
térmica 0,036 W/(mK), densidad 20 kg/m³, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, 
para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas 
compuestos de aislamiento por el exterior (ETICS). Incluso p/p de cortes y limpieza. 

                                                                
  fachada Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   

        117,390 117,390 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Medianera 0,3 150,130   45,039   

        45,039 45,039 

        162,429 162,429 

Total m² : 162,429 15,37 € 2.496,53 € 

10.2.- Aislamientos acústicos 

10.2.1.- Tuberías y bajantes 

10.2.1.
1 

Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de 
diámetro, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de 
espesor, formada por una lámina de poliolefinas de alta resistencia y una lámina viscoelástica de 
alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes. 
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Total Ud : 10,000 13,37 € 133,70 € 

10.2.2.- Suelos flotantes 

10.2.2.
1 

M² Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no 
incluido en este precio), realizado con láminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 
mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado; preparado para recibir una base de 
pavimento de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarización perimetral 
realizada con el mismo material aislante. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,030   2,030   

  Planta baja 1 7,200   7,200   

  Planta baja 1 32,890   32,890   

  Planta 1 1 6,730   6,730   

  Planta 1 1 25,050   25,050   

  Planta 1 1 9,590   9,590   

  Planta 2 1 6,730   6,730   

  Planta 2 1 12,000   12,000   

  Planta 2 1 12,790   12,790   

  Planta 2 1 9,590   9,590   

  Planta 3 1 3,090   3,090   

  Planta 3 1 6,000   6,000   

  Planta 3 1 9,530   9,530   

  Planta 3 1 4,850   4,850   

  patio        

        148,070 148,070 

Total m² : 148,070 3,56 € 527,13 € 

Parcial nº 10 Aislamientos e impermeabilizaciones : 3.157,36 € 
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Capítulo nº 11 Cubiertas 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.1 M² Formación de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 
1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo 
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón celular de 
cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a 
compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK); 
acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor, 
fratasada y limpia; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida colocada con emulsión asfáltica aniónica con 
cargas tipo EB; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,88 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a punzonamiento 
0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia 
a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster 
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia 
a la tracción transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica 
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa 
superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres porcelánico 
pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos 
singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del 
hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y 
regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la 
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie 
base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a 
emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las 
juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. 
Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. 
Rejuntado del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos 
perimetrales que la limitan. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o 
petos perimetrales que la limitan. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta 3 1 19,580   19,580   

  Cubierta 1 29,490   29,490   

        49,070 49,070 

Total m² : 49,070 102,63 € 5.036,05 € 
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Capítulo nº 11 Cubiertas 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

11.2 M Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con 
solado fijo, tipo convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 
cm con respecto al paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la 
cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la impermeabilización 
soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a 
partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con 
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y remate con 
banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico de 7 cm, 3 €/m colocados 
con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 
sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 
15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Terrazas 1 22,560   22,560   

        22,560 22,560 

Total m : 22,560 29,78 € 671,84 € 

11.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del 
sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no 
tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa 
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de 
caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, 
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y 
preparado para recibir la impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio). 

                                                                
Total Ud : 2,000 55,82 € 111,64 € 

11.4 Ud Formación de fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de 
altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado 
de conductos de instalaciones situados en cubierta plana. Incluso p/p de mermas y roturas, 
enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares. 

                                                                
Total Ud : 2,000 65,19 € 130,38 € 

Parcial nº 11 Cubiertas : 5.949,91 € 
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Capítulo nº 12 Revestimientos y trasdosados 
                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

12.1.- Alicatados 

12.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 20x20 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; 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. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Baño secundario 2 6,650  2,450 32,585   

  Aseo 2 8,920  2,450 43,708   

        76,293 76,293 

Total m² : 76,293 28,27 € 2.156,80 € 

12.2.- Escaleras 
12.2.1 Ud Suministro y colocación mediante sistema de fijación oculta, en zanca metálica de escalera 

interior, de peldaño de madera maciza de roble (Quercus robur), de 80x30x5,2 cm, formado por 
tablero alistonado de lama continua, barnizado en taller en todas sus caras y cantos, con barniz de 
poliuretano, acabado brillante. Incluso accesorios y elementos para fijación del peldaño, repaso 
de imperfecciones y limpieza final. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  escaleras 3 17,000   51,000   

        51,000 51,000 

Total Ud : 51,000 86,75 € 4.424,25 € 

12.3.- Pinturas en paramentos interiores 
12.3.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una 
mano de fondo de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II 
según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte 
mediante limpieza. 
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
con el mismo criterio que el soporte base. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,650   10,650   

    1 19,260   19,260   

    1 20,180   20,180   

    1 9,570   9,570   

  Planta 1 1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

    1 29,910   29,910   
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Planta 2 1 14,490   14,490   

    1 15,270   15,270   

    1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

  Planta 3 1 16,760   16,760   

    1 5,890   5,890   

    1 3,560   3,560   

    1 7,020   7,020   

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   

  Planta baja 2 9,160   18,320   

    2 2,270   4,540   

  Planta 1 2 16,910   33,820   

    2 12,020   24,040   

    2 5,340   10,680   

  Planta 2 2 14,860   29,720   

    2 1,900   3,800   

    2 12,020   24,040   

    2 8,120   16,240   

    2 5,340   10,680   

  Planta 3 2 6,630   13,260   



EPSU0819- ESTUDIO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PISCINA  
Cristina Barahona. - Estudiante Grado Edificación-Julio2017 
 

V.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES Página 144 

Capítulo nº 12 Revestimientos y trasdosados 
                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    2 3,560   7,120   

    2 7,720   15,440   

        541,150 541,150 

Total m² : 541,150 6,26 € 3.387,60 € 

12.4.- Revestimientos exteriores 

12.4.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre un  aplicado sobre aislamiento para sistema SATE acabado superficial 
rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de 
fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de 
forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
Incluye: Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y 
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el 
exceso sobre los 4 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

                                                                

  fachadas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   

        117,390 117,390 

  medianera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,650   10,650   

    1 19,260   19,260   



EPSU0819- ESTUDIO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE UNA VIVIENDA ENTRE 
MEDIANERAS CON LA INCORPORACIÓN DE UNA PISCINA  
Cristina Barahona. - Estudiante Grado Edificación-Julio2017 
 

V.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES Página 145 

Capítulo nº 12 Revestimientos y trasdosados 
                                                                

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

    1 20,180   20,180   

    1 9,570   9,570   

  Planta 1 1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

    1 29,910   29,910   

  Planta 2 1 14,490   14,490   

    1 15,270   15,270   

    1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

  Planta 3 1 16,760   16,760   

    1 5,890   5,890   

    1 3,560   3,560   

    1 7,020   7,020   

  PATIO 2 10,000  3,000 60,000   

    1 4,850  3,000 14,550   

        286,610 286,610 

        404,000 404,000 

Total m² : 404,000 20,42 € 8.249,68 € 

12.4.2 M² Formación en fachadas de capa de revestimiento pétreo, color blanco, textura lisa, mediante la 
aplicación de una mano de fondo con pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y 
disolventes orgánicos como fijador de superficie, y dos manos de acabado con revestimiento 
pétreo en capa gruesa, textura lisa, a base de resinas acrílicas puras dispersadas en medio acuoso, 
impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, (rendimiento: 0,3 l/m² cada mano). 
Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de 
conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e 
imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 

                                                                

  medianera Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 10,650   10,650   

    1 19,260   19,260   

    1 20,180   20,180   

    1 9,570   9,570   

  Planta 1 1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   

    1 29,910   29,910   

  Planta 2 1 14,490   14,490   

    1 15,270   15,270   

    1 17,320   17,320   

    1 12,430   12,430   
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Planta 3 1 16,760   16,760   

    1 5,890   5,890   

    1 3,560   3,560   

    1 7,020   7,020   

  PATIO 2 10,000  3,000 60,000   

    1 4,850  3,000 14,550   

        286,610 286,610 

  fachadas Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,680   2,680   

    1 4,830   4,830   

    1 7,140   7,140   

    1 14,800   14,800   

  Planta 1 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 5,980   5,980   

    1 8,670   8,670   

  Planta 2 1 8,660   8,660   

    1 5,980   5,980   

    1 6,440   6,440   

    1 9,310   9,310   

  Planta 3 1 8,890   8,890   

    1 6,160   6,160   

    1 5,360   5,360   

    1 7,850   7,850   

        117,390 117,390 

        404,000 404,000 

Total m² : 404,000 11,77 € 4.755,08 € 

12.5.- Pavimentos 
12.5.1 M² Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C 

Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-
bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm 
de espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, 
regleado del mortero después del vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación 
de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y curado del 
mortero. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

  Planta baja 1 2,030   2,030   

  Planta baja 1 7,200   7,200   

  Planta baja 1 32,890   32,890   

  Planta 1 1 6,730   6,730   

  Planta 1 1 25,050   25,050   

  Planta 1 1 9,590   9,590   

  Planta 2 1 6,730   6,730   

  Planta 2 1 12,000   12,000   

  Planta 2 1 12,790   12,790   

  Planta 2 1 9,590   9,590   

  Planta 3 1 3,090   3,090   

  Planta 3 1 6,000   6,000   

  Planta 3 1 9,530   9,530   

  Planta 3 1 4,850   4,850   

  patio        

        148,070 148,070 

Total m² : 148,070 10,64 € 1.575,46 € 

12.5.2 M² Formación de capa fina de pasta niveladora de suelos CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 2 mm 
de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte 
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación de resinas sintéticas modificadas, 
que actuará como puente de unión, mediante rodillo, procurando un reparto uniforme y evitando 
la formación de charcos, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, 
laminado, flexible o textil (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los 
niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, amasado con batidor 
eléctrico, vertido de la mezcla y extendido en capa continua, formación de juntas y curado del 
mortero. Sin incluir la preparación de la superficie soporte. 
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de acabado. Aplicación de la imprimación. Amasado 
con batidor eléctrico. Vertido y extendido de la mezcla. Curado del mortero. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

                                                                

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,030   2,030   

    1 7,200   7,200   
    1 32,890   32,890   

  Planta 1 1 6,730   6,730   

    1 25,050   25,050   

    1 9,590   9,590   

  Planta 2 1 6,730   6,730   

    1 12,000   12,000   

    1 12,790   12,790   
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    1 9,590   9,590   

  Planta 3 1 3,090   3,090   

    1 6,000   6,000   

    1 9,530   9,530   

    1 4,850   4,850   

        148,070 148,070 

Total m² : 148,070 10,59 € 1.568,06 € 

12.5.3 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, de 40x60 cm, 15 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento según UNE-
ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, 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. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de 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. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,030   2,030   

  Planta 1 1 9,590   9,590   

  Planta 2 1 9,590   9,590   

  Planta 3 1 3,090   3,090   

  patio 1 4,850 10,000  48,500   

  piscina -1 4,500 2,500  -11,250   

        61,550 61,550 

Total m² : 61,550 53,47 € 3.291,08 € 
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12.5.4 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural, de 40x60 cm, 15 €/m², capacidad de 
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento según UNE-
ENV 12633, resbaladicidad clase 1 según CTE; capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad 
clase 0 según CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris con doble encolado, 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. 
Incluye: Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de 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. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja        

    1 7,200   7,200   

    1 32,890   32,890   

  Planta 1 1 6,730   6,730   

    1 25,050   25,050   

  Planta 2 1 6,730   6,730   

    1 12,000   12,000   

    1 12,790   12,790   

    1 6,000   6,000   

    1 9,530   9,530   

    1 4,850   4,850   

        123,770 123,770 

Total m² : 123,770 53,47 € 6.617,98 € 

12.5.5 M Suministro y colocación de rodapié cerámico de gres porcelánico, mate o natural de 7 cm, 3 €/m, 
recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, gris y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cocina 1 19,020   19,020   

  Galería 1 10,530   10,530   

  Dormitorios 4 9,660   38,640   

  Vestíbulo - pasillo 1 23,530   23,530   

  Estar - comedor 1 27,560   27,560   

  estudio 1 16,350   16,350   

  Terrazas 1 22,560   22,560   
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  patio 2 10,000   20,000   

    2 4,850   9,700   

        187,890 187,890 

Total m : 187,890 12,26 € 2.303,53 € 

12.6.- Falsos techos 
12.6.1 M² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso 

(12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / 
borde afinado, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación 
máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y 
puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado 
y listo para imprimar, pintar o revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje 
al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Planta baja 1 2,030   2,030   

    1 7,200   7,200   

    1 32,890   32,890   

  Planta 1 1 6,730   6,730   

    1 25,050   25,050   

    1 9,590   9,590   

  Planta 2 1 0,230   0,230   

    1 6,500   6,500   

    1 2,120   2,120   

    1 9,880   9,880   

    1 12,790   12,790   

    1 9,590   9,590   

  Planta 3 1 3,090   3,090   

    1 6,000   6,000   

    1 9,530   9,530   

    1 4,850   4,850   

        148,070 148,070 

Total m² : 148,070 27,92 € 4.134,11 € 

Parcial nº 12 Revestimientos y trasdosados : 42.463,63 € 
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13.1.- Aparatos sanitarios 

13.1.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de 
porcelana sanitaria, mural con semipedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm; inodoro 
de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso 
desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. 
Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Aseo 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 314,62 € 314,62 € 

13.1.2 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de 
porcelana sanitaria, sobre encimera, gama media, color blanco, de 650x420 mm; inodoro de 
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama media, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; bañera de 
hierro fundido, gama media, color blanco, de 170x75 cm, asas cromadas, con grifería 
termostática, gama básica, acabado cromado; plato de ducha acrílico, gama media, color 
blanco, de 120x80 cm, con juego de desagüe, y columna de hidromasaje, gama media, de 1640 
mm de altura, con panel de mando manual. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno 
de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con 
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 

                                                                
Total Ud : 1,000 2.926,99 € 2.926,99 € 

13.1.3 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en baño formado por: lavabo de 
porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de 
porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, 
mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación; plato de 
ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, y columna de 
hidromasaje, gama básica, de 1500 mm de altura, con panel de mando manual. Incluso 
desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de 
alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación 
existentes, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, 
probados y en funcionamiento. 

                                                                
Total Ud : 2,000 1.073,70 € 2.147,40 € 

13.2.- Cocinas/galerías 

13.2.1 Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 
cubeta, de 450x490 mm, con válvula de desagüe, para encimera de cocina, equipado con 
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama media, 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. 

                                                                
Total Ud : 2,000 235,19 € 470,38 € 
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13.2.2 Ud Suministro y colocación de mobiliario completo en cocina compuesto por 4 m de muebles bajos 
con zócalo inferior y 4 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, realizado con 
frentes de cocina rechapados en sus caras y cantos con chapa de madera de roble de 0,6 mm de 
espesor, acabados con barniz de poliuretano y núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, 
para utilización en ambiente seco, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los 
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P3 no estructural, para utilización en 
ambiente húmedo, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento 
melamínico acabado mate con papel decorativo de color gris, impregnado con resina 
melamínica y cantos termoplásticos de PVC. Incluso montaje de cajones y baldas del mismo 
material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y otros 
herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de 
apertura automática, y otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina. Totalmente 
montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1.941,88 € 1.941,88 € 

13.2.3 Ud Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado 
pulido, de 400 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los 
bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral 
de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde biselado. Incluso p/p de replanteo; soportes y 
anclajes de acero galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre 
piezas y encuentros con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de 
restos y limpieza. 

                                                                
Total Ud :  679,15 €  

13.2.4 Ud Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, con mandos laterales, marco cristal 
biselado, incluso sellado de la junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, 
conexionada y comprobada. 

                                                                
Total Ud :  539,94 €  

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

                                                                
Total Ud :  578,58 €  

13.3.- Varios 

13.3.1 Ud Suministro y colocación de buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica, incluso tornillería de 
fijación, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento. 

                                                                
Total Ud : 1,000 38,23 € 38,23 € 

Parcial nº 13 Señalización y equipamiento : 7.839,50 € 
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14.1 Ud Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 
m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos 
coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS 
DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS 
constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 
skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento. 

                                                                
Total Ud : 1,000 4.432,64 € 4.432,64 € 

14.2 Ud Suministro y colocación de limpiafondos manual para piscina, de aluminio, formado por: mango 
telescópico y manguera autoflotante para conectar a la toma de aspiración o al skimmer de la 
piscina. Totalmente montado y probado por la empresa instaladora. 

                                                                
Total Ud : 1,000 74,01 € 74,01 € 

14.3 M² Formación de encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque de hormigón tipo alemán, para revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoría II, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava de marés, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares, colocación de 
tuberías de desagüe, skimmers, boquillas de impulsión y toma de limpiafondos (no incluidos en este 
precio) y limpieza. Sin incluir formación de ménsula ni relleno del trasdós. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  vaso piscina 2 2,500  1,500 7,500   

    2  4,500 1,500 13,500   

        21,000 21,000 

Total m² : 21,000 36,41 € 764,61 € 

14.4 M² Suministro de hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento 
horizontal de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
2 kg/m³, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verticales y 
horizontales, en media caña, y separadores. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  vaso piscina 2 2,500  1,500 7,500   

    2  4,500 1,500 13,500   

        21,000 21,000 

Total m² : 21,000 97,45 € 2.046,45 € 

14.5 M² Suministro y colocación de revestimiento de mosaico de gres esmaltado, color blanco, acabado 
antideslizante, formado por teselas de 50x50x6 mm, montadas sobre piezas de malla de 299x299 
mm en suelos y paredes de vasos de piscinas, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color blanco, sobre enfoscado previo de 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y mortero de juntas de resinas reactivas 
tipo RG, según UNE-EN 13888, color Blanco, para juntas de 2 a 15 mm, compuesto por resina 
epoxídica y un endurecedor. Incluso p/p de cortes, formación de ángulos redondeados y piezas 
especiales. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  vaso piscina 2 2,500  1,500 7,500   

    2  4,500 1,500 13,500   

        21,000 21,000 

Total m² : 21,000 61,16 € 1.284,36 € 

14.6 Ud Suministro e instalación de proyector de luz multicolor, de plástico blanco, de 3 W de potencia, 36 
led, alimentación a 12 Vcc, protección IP 675, para piscina de vaso de hormigón, con fijación 
mediante cruz, tacos y tornillos. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y comprobado. 

                                                                
Total Ud : 2,000 148,19 € 296,38 € 

14.7 M Formación de borde de piscina con piezas de remate, prefabricadas de hormigón, antideslizantes, 
de 50x100 cm, color blanco, acabado abujardado, recibido con mortero de cemento, industrial, 
M-5. Incluso p/p de tratamiento de juntas, montaje, colocación y recibido. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  vaso piscina 2 2,500   5,000   

    2  4,500  9,000   

        14,000 14,000 

Total m : 14,000 67,75 € 948,50 € 

Parcial nº 14 Piscina : 9.846,95 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

15.1 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Excavación y piscina 1 65,875   65,875   

  Zapatas 1 13,430   13,430   

  Zanjas instalaciones 1 5,760   5,760   

  Tierra seleccionada para relleno zanjas instalaciones 
1 -2,500   -2,500   

        82,565 82,565 

Total m³ : 82,565 2,38 € 196,50 € 

15.2 M³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin 
incluir el transporte. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tejas 1 46,450  0,100 4,645   

  forjado madera 1 46,450  0,150 6,968   

  cubierta plana 1 40,780  0,250 10,195   

  pavimento 1 98,000  0,200 19,600   

  Muros marés 1 30,250   30,250   

  losa escalera 1 2,320  0,200 0,464   

  carpinterías 1 9,750  0,050 0,488   

        72,610 72,610 

Total m³ : 72,610 49,87 € 3.621,06 € 

Parcial nº 15 Gestión de residuos : 3.817,56 € 
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Capítulo nº 16 Control de calidad y ensayos 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

16.1.- Estructuras de hormigón 

16.1.1.- Barras corrugadas de acero 

16.1.1.
1 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de 
las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características 
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  B 500 S (Serie fina) 1    1,000   

  B 500 S (Serie media) 1    1,000   

  B 500 S (Serie gruesa) 1    1,000   

        3,000 3,000 

Total Ud : 3,000 140,83 € 422,49 € 

16.1.1.
2 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

                                                                
Total Ud : 7,000 58,83 € 411,81 € 

16.1.2.- Mallas electrosoldadas 

16.1.2.
1 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 
15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-
EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga 
de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Serie fina 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 145,07 € 145,07 € 

16.1.2.
2 

Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación 
de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura 
y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, 
toma de muestra e informe de resultados. 

                                                                
Total Ud : 1,000 56,95 € 56,95 € 

16.2.- Estructuras metálicas 

16.2.1.- Perfiles laminados 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

16.2.1.
1 

Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 
determinación del espesor del recubrimiento, según UNE-EN ISO 2808. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 

                                                                
Total Ud : 1,000 194,07 € 194,07 € 

16.2.2.- Soldaduras 

16.2.2.
1 

Ud Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones 
superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

                                                                
Total Ud : 1,000 67,30 € 67,30 € 

16.2.2.
2 

Ud Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante partículas magnéticas para la 
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 17638. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 

                                                                
Total Ud : 1,000 38,14 € 38,14 € 

16.3.- Estudios geotécnicos 

16.3.1.- Trabajos de campo y ensayos 

16.3.1.
1 

Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes 
trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con 
extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada 
mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras 
normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT). Ensayos de laboratorio: apertura y 
descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los 
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de 
Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad 
aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 
103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido 
en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados 
obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 

                                                                
Total Ud : 1,000 2.679,51 € 2.679,51 € 

Parcial nº 16 Control de calidad y ensayos : 4.015,34 € 
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Capítulo nº 17 Seguridad y salud 

                                                                
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

17.1.- Sistemas de protección colectiva 

17.1.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 

17.1.1.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera 
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados 
en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo 
para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p 
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

                                                                
Total Ud : 2,000 12,23 € 24,46 € 

17.1.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 

17.1.2.1 M Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de 
descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 
10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de 
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de 
acero para ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total m : 2,550 24,56 € 62,63 € 

17.1.2.2 M Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de 
altura, formada por pasamanos de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro, travesaño intermedio de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante 
bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones protectores tipo 
seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

                                                                
Total m : 26,200 14,65 € 383,83 € 

17.1.3.- Protección perimetral de bordes de forjado 

17.1.3.1 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m 
de altura, que proporciona resistencia sólo para cargas estáticas, para superficies de trabajo con 
un ángulo de inclinación máximo de 10° y que se ajusta a distintos perfiles metálicos, formado por: 
barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud, amortizable 
en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2500 mm de 
longitud, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, 
amortizable en 150 usos; rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al 
menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 150 usos y guardacuerpos 
telescópicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y 
fijados a la viga metálica por apriete, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total m : 9,170 8,99 € 82,44 € 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

17.1.3.2 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sólo 
para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, 
formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de altura y 
1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en 
acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, 
separados entre sí una distancia máxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte mordaza, 
amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total m : 9,170 7,01 € 64,28 € 

17.1.3.3 M Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de 
seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color 
blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes 
de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y pescantes tipo horca fijos de 8x2 m con 
tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, 
separados entre sí una distancia máxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado 
mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro. Incluso p/p 
de cuerda de atado, cuerda de unión, resolución de esquinas, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total m : 9,170 27,09 € 248,42 € 

17.1.4.- Protección de huecos horizontales en estructuras 

17.1.4.1 M² Protección de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m² mediante tablero de 
madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, 
reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia 
para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas de acero de 
modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 2,000   2,000   

    1 3,000   3,000   

        5,000 5,000 

Total m² : 5,000 11,26 € 56,30 € 

17.1.5.- Protección durante la ejecución de forjados 

17.1.5.1 M² Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 100x100 mm de paso, con 
cuerda de red de calibre 3 mm, para colocar tensada y al mismo nivel de trabajo, bajo forjado 
unidireccional con sistema de encofrado parcial, fijada a las viguetas cada 100 cm con clavetas. 
Incluso p/p de corte de la red cuando el forjado haya sido hormigonado y previamente a la 
recuperación de los tableros de los fondos de las vigas, mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total m² : 175,000 8,93 € 1.562,75 € 

17.1.6.- Protección de extremos de armaduras 

17.1.6.1 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón 
protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
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Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Ud : 259,000 0,29 € 75,11 € 

17.1.7.- Protección de huecos verticales 

17.1.7.1 M Red vertical de protección, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con 
cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, 
anclada al borde del forjado cada 50 cm con elementos metálicos, para cerrar completamente 
el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su perímetro, durante los trabajos en el 
interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso p/p de cuerda de unión, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total m : 10,200 12,13 € 123,73 € 

17.1.7.2 Ud Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, 
mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave 
Allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja 
exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco 
de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

                                                                
Total Ud : 14,000 10,95 € 153,30 € 

17.1.8.- Líneas y dispositivos de anclaje 

17.1.8.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante 
línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a 
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 
25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con 
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijación a soporte de 
hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 
m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos 
extremos, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 3,000 100,82 € 302,46 € 

17.1.8.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura mediante 
línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a 
un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado 
cada uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, 
amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm de 
anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en 
ambos extremos, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 3,000 46,93 € 140,79 € 

17.1.8.3 Ud Suministro y colocación de dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento de 
hormigón, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con 
conexión roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansión 
metálico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario. Incluso retirada del dispositivo. 

                                                                
Total Ud : 2,000 8,48 € 16,96 € 

17.1.9.- Protección eléctrica 

17.1.9.1 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable 
de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 2,000 6,42 € 12,84 € 
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17.1.9.2 Ud Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de 
protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 8,96 € 8,96 € 

17.1.9.3 Ud Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 
kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los 
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 

                                                                
Total Ud : 1,000 322,77 € 322,77 € 

17.1.9.4 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, 
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a 
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, 
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad 
del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

                                                                
Total Ud : 1,000 167,18 € 167,18 € 

17.1.10.- Protección contra incendios 

17.1.10.
1 

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de 
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Casetas 2    2,000   

    4    4,000   

        6,000 6,000 

Total Ud : 6,000 17,50 € 105,00 € 

17.1.10.
2 

Ud Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de 
agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de 
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cuadro eléctrico provisional de obra. 
1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 32,61 € 32,61 € 

17.1.11.- Protección contra vertidos 
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17.1.11.
1 

M Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 
1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con 
soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. 
Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios y mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total m : 8,650 20,49 € 177,24 € 

17.1.11.
2 

Ud Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para 
cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado 
por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. 
Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 14,35 € 14,35 € 

17.2.- Formación 

17.2.1.- Reuniones 

17.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 
Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y 
un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. 

                                                                
Total Ud : 1,000 119,29 € 119,29 € 

17.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso 
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, 
considerando una media de seis personas. 

                                                                
Total Ud : 1,000 84,98 € 84,98 € 

17.3.- Equipos de protección individual 

17.3.1.- Para la cabeza 

17.3.1.1 Ud Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 

                                                                
Total Ud : 8,000 0,25 € 2,00 € 

17.3.1.2 Ud Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos 
mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, 
amortizable en 10 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1,29 € 1,29 € 

17.3.2.- Contra caídas de altura 
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17.3.2.1 Ud Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite 
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo 
automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y 
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 85,04 € 85,04 € 

17.3.2.2 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), 
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada 
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento 
constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche 
bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una 
persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 71,88 € 71,88 € 

17.3.2.3 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), 
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada 
durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción 
y retención destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de trabajo con plena 
seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caída 
(retención), amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 60,18 € 60,18 € 

17.3.3.- Para los ojos y la cara 

17.3.3.1 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular 
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 3,78 € 3,78 € 

17.3.3.2 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a 
gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura 
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 2,20 € 2,20 € 

17.3.3.3 Ud Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y 
media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con 
banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 4,32 € 4,32 € 

17.3.3.4 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de 
sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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    1    1,000   

    1    1,000   

        2,000 2,000 

Total Ud : 2,000 5,22 € 10,44 € 

17.3.4.- Para las manos y los brazos 

17.3.4.1 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 12,000 3,61 € 43,32 € 

17.3.4.2 Ud Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 4,000 11,20 € 44,80 € 

17.3.4.3 Ud Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 2,43 € 2,43 € 

17.3.4.4 Ud Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante 
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 6,37 € 6,37 € 

17.3.4.5 Ud Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante 
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 5,17 € 5,17 € 

17.3.4.6 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 3,66 € 3,66 € 

17.3.4.7 Ud Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 0,90 € 0,90 € 

17.3.5.- Para los oídos 

17.3.5.1 Ud Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 

                                                                
Total Ud : 5,000 1,07 € 5,35 € 

17.3.5.2 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, 
con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
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Total Ud : 2,000 0,02 € 0,04 € 

17.3.6.- Para los pies y las piernas 

17.3.6.1 Ud Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de 
agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 

                                                                
Total Ud : 2,000 20,12 € 40,24 € 

17.3.6.2 Ud Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos. 

                                                                
Total Ud : 6,000 18,29 € 109,74 € 

17.3.6.3 Ud Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 
usos. 

                                                                
Total Ud : 2,000 77,94 € 155,88 € 

17.3.6.4 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 2,97 € 2,97 € 

17.3.6.5 Ud Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 24,34 € 24,34 € 

17.3.6.6 Ud Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 

                                                                
Total Ud : 6,000 6,96 € 41,76 € 

17.3.7.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 

17.3.7.1 Ud Suministro de chaqueta de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la 
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 14,73 € 14,73 € 

17.3.7.2 Ud Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la 
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 4,34 € 4,34 € 

17.3.7.3 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación 
limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 10,000 42,76 € 427,60 € 
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17.3.7.4 Ud Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 

                                                                
Total Ud : 6,000 6,26 € 37,56 € 

17.3.7.5 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, amortizable 
en 5 usos. 

                                                                
Total Ud : 4,000 4,92 € 19,68 € 

17.3.7.6 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 0,28 € 0,28 € 

17.3.7.7 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 
usos. 

                                                                
Total Ud : 2,000 2,60 € 5,20 € 

17.3.7.8 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en 4 usos. 

                                                                
Total Ud : 4,000 5,13 € 20,52 € 

17.3.8.- Para las vías respiratorias 

17.3.8.1 Ud Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 
mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro 
contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 

                                                                
Total Ud : 1,000 9,26 € 9,26 € 

17.3.8.2 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, 
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador 
frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso. 

                                                                
Total Ud : 1,000 1,94 € 1,94 € 

17.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

17.4.1.- Material médico 

17.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y 
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos 
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 
clínico y jeringuillas desechables, instalado en el vestuario. 

                                                                
Total Ud : 1,000 108,34 € 108,34 € 

17.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

17.5.1.- Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
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17.5.1.1 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y 
conexiones provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D. 1627/1997. 

                                                                
Total m² : 2,000 190,89 € 381,78 € 

17.5.1.2 M² Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso 
techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y 
rejas. Incluso p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la 
propia obra. Según R.D. 1627/1997. 

                                                                
Total m² : 8,000 160,40 € 1.283,20 € 

17.5.2.- Mobiliario y equipamiento 

17.5.2.1 Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas 
(amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 
usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos, incluso montaje e instalación. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Casetas para aseos 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 141,05 € 141,05 € 

17.5.2.2 Ud Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 3 taquillas individuales (amortizables 
en 3 usos), 5 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos 
(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para 
vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 

                                                                
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Casetas para vestuarios 1    1,000   

        1,000 1,000 

Total Ud : 1,000 235,86 € 235,86 € 

17.5.3.- Limpieza 

17.5.3.1 Ud Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 

                                                                
Total Ud : 105,600 12,36 € 1.305,22 € 

17.6.- Señalización provisional de obras 

17.6.1.- Balizamiento 
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17.6.1.1 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, 
de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 6,02 € 6,02 € 

17.6.1.2 M Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta 
sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 

                                                                
Total m : 10,000 1,72 € 17,20 € 

17.6.1.3 M Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 
usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total m : 10,000 3,32 € 33,20 € 

17.6.2.- Señalización vertical 

17.6.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 
usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 12,37 € 12,37 € 

17.6.3.- Señalización de seguridad y salud 

17.6.3.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 8,97 € 8,97 € 

17.6.3.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 4,91 € 4,91 € 

17.6.3.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                
Total Ud : 1,000 4,91 € 4,91 € 

17.6.3.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
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Total Ud : 1,000 4,91 € 4,91 € 

17.6.3.5 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                

Total Ud : 1,000 5,31 € 5,31 € 

17.6.3.6 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

                                                                

Total Ud : 1,000 5,31 € 5,31 € 

17.6.4.- Señalización de zonas de trabajo 

17.6.4.1 M Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en 
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 
mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de 
barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

                                                                

Total m : 10,000 3,40 € 34,00 € 

17.6.4.2 M Señalización y delimitación de zonas de trabajo mediante doble cinta de señalización, de material 
plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color 
amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes 
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies 
metálicos, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 

                                                                

Total m : 10,000 3,33 € 33,30 € 

17.6.4.3 M Señalización y delimitación de zonas de riesgo de caída en altura inferior a 2 m en bordes de 
excavación mediante malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), 
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta 
mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m 
de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del 
talud más de 2 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 

                                                                

Total m : 10,000 7,31 € 73,10 € 

17.6.4.4 M Señalización y delimitación de zona de riesgo mediante malla de señalización de polietileno de 
alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados 
cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 
15 usos. 

                                                                

Total m : 10,000 6,46 € 64,60 € 

Parcial nº 17 Seguridad y salud : 9.375,45 € 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1 Demoliciones . 7.255,41 

2 Movimiento de tierras . 1.285,47 

3 Red de saneamiento horizontal . 893,50 

4 Cimentaciones . 3.514,23 

5 Estructuras y soleras . 43.319,80 

6 Fachadas y particiones . 35.132,26 

7 Carpintería, vidrios y protecciones solares . 25.119,65 

8 Remates y ayudas . 4.606,54 

9 Instalaciones . 52.326,57 

10 Aislamientos e impermeabilizaciones . 3.157,36 

11 Cubiertas . 5.949,91 

12 Revestimientos y trasdosados . 42.463,63 

13 Señalización y equipamiento . 7.839,50 

14 Piscina . 9.846,95 

15 Gestión de residuos . 3.817,56 

16 Control de calidad y ensayos . 4.015,34 

17 Seguridad y salud . 9.375,45 

 Presupuesto de ejecución material (PEM) 259.919,13 

    13% de gastos generales 33.789,49 

    6% de beneficio industrial 15.595,15 

 Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 309.303,77 

    21% IVA 64.953,79 

 Presupuesto de ejecución por contrata con IVA  374.257,56 

                

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad 
de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS 
CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (374.257,56€). 
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VI.- CONCLUSIONES  
 
El presente Trabajo de Fin de Grado tenía por objeto el estudio de reforma y 
ampliación de una vivienda entre medianeras y la definición y valoración de las 
propuestas constructivas para llevarla a cabo y se ha realizado una definición detallada 
de la propuesta planteada obteniendo una valoración total de la ejecución de los 
trabajos. 
 
Para poder saber la inversión total a realizar al precio de las obras será necesario 
añadirle las tasas correspondientes a licencias de obra y construcción, redacción de 
proyecto por técnícos competentes, dirección de las obras, control y coordinación de la 
Seguridad y Salud, impuestos jurídicos y notariales, etc…  
 
Durante el desarrollo del trabajo se ha comprobado que el proceso de estudio de una 
obra es iterativo y complicado puesto que hay muchos factores intervientes y una 
solución constructiva que es válida para el cumplimiento de una normativa necesita ser 
modificada para el cumplimiento de otra. Se ha comprobado además que las soluciones 
idóneas para dar cumplimiento a algunas prestaciones básicas no son tan buenas para el 
cumplimiento de otras y es necesario encontrar soluciones de compromiso que 
proporcionen un resultado adecuado para cada una de las prestaciones. 
 
Durante el proceso de realización del Trabajo de Fin de Grado se han producido 
cambios en la normativa de aplicación que han hecho replantear algunos aspectos de 
las propuestas y soluciones de distribución planteadas con anterioridad, dificultad 
añadida a la del propio desarrollo del trabajo. 
 
Con la realización del presente trabajo he desarrollado una de las facetas de la 
profesión que personalmente más me gustan que es el diseño y definición de obras y 
que espero sea solo una parte del trabajo que realice como Graduado en Edificación. 
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