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1. INTRODUCCIÓN 

Como broche final de mis estudios universitarios y con el objetivo de poder 

conseguir el ansiado título de Graduado en Edificación, la temática elegida para 

mi Trabajo Fin de Grado es la elaboración del Levantamiento y Estudio 

Patológico de un edificio de la Ciudad de Cáceres, poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante estos años y aplicándolos a un caso real. 

El edificio levantado y estudiado patológicamente, ha sido proporcionado por el 

tutor del presente Trabajo Fin de Grado, D. José Luis Pedrera Zamorano, ya que 

conocía que los propietarios tienen la necesidad de realizar las reparaciones 

oportunas para continuar con su uso y disfrute.  
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1.1. OBJETIVO 

La finalidad del presente Trabajo Fin de Grado es realizar el levantamiento y 

estudio patológico del edificio situado en la Calle Pizarro Nº 1 de la Ciudad de 

Cáceres.  

El estudio patológico consiste en detectar cada uno de los diferentes procesos 

patológicos que están dañando nuestro edificio, para posteriormente 

proporcionar una solución. Por lo que se incluye una propuesta de reparación 

de los daños existentes, y las mediciones y el presupuesto correspondiente de 

dicha propuesta, con el objetivo de reparar todas las unidades constructivas 

dañadas y devolverle a su función inicial. 

Por este motivo es necesario, previo a la reparación, un estudio patológico en el 

que se analicen exhaustivamente los procesos patológicos desarrollados en el 

edificio con el objeto de alcanzar conclusiones que nos permitan proceder a la 

reparación idónea. 

Para ello, aplicaremos tanto la “patología preventiva” como la “patología 

curativa”. Conocemos como “patología preventiva”, aquella con la que se toman 

medidas para eliminar la posibilidad de que aparezca un proceso patológico y 

evitar que aparezca la causa u origen que produce dicho proceso patológico, y la 

génesis de la lesión y su propagación.  Y como “patología curativa”, aquella con 

la que tomamos medidas para eliminar o paliar un proceso patológico ya 

generado con su correspondiente lesión. Por lo que en nuestra propuesta de 

reparación utilizaremos ambos métodos, ya que existen elementos con un 

proceso patológico iniciado y se tomarán medidas para eliminarlo o paliarlo y 

para la reparación de la lesión ya producida, y además, se aplicarán medidas 

para que no se generen procesos patológicos futuros. 

Algunos daños en el edificio, como son el vuelco de un muro medianero y el 

refuerzo de viguetas metálicas del forjado, necesitan un proyecto de refuerzo, el 

cual excede de mis competencias; por lo que las unidades de obra 

correspondientes a estos problemas no han sido incluidas en el presupuesto. 
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1.2. METODOLOGÍA 

El levantamiento del edificio se ha realizado tomando medidas mediante 

triangulación, ya que es un edificio muy irregular. Para el levantamiento de 

fachadas se ha utilizado el programa On-Site Photo, con el cual se realizan los 

levantamientos mediante fotografías de las fachadas y algunas medidas tomadas 

de las mismas. 

Para el estudio patológico he realizado diferentes visitas al edificio observando 

la evolución o no evolución de las distintas patologías que en él existen, 

realizando fotografías en cada una las visitas para su posterior estudio. 

Los precios del presupuesto que se presenta sobre la propuesta de reparación, 

tienen un aumento del 25% ya que los precios de la base de precio utilizada 

están referidos para trabajos de edificación. En nuestro caso, por lo contrario, se 

realizan trabajos de restauración, de ahí el incremento de los precios. 

Parte de la información recopilada del edificio ha sido proporcionada por el 

propietario del edificio y por la encargada del bar que se encuentra en la planta 

baja, ya que no existe ningún tipo de información respecto de la construcción 

del edificio ni de ninguna reforma que se haya podido realizar en él. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El edificio objeto de este estudio se encuentra en la Ciudad de Cáceres. La ciudad 

cuenta con un término municipal de 1.768 Km2, siendo el municipio más grande 

de España, y en la actualidad, con una población de 91.606 habitantes, a los que 

se le añaden alrededor de 15.000, entre ellos, la mayoría estudiantes. 

Nuestro edificio, está situado en la Calle Pizarro Nº 1 de la Ciudad de Cáceres, en 

los alrededores del Casco Histórico de la ciudad, de ahí su forma, por 

encontrarse alrededor de la circunvalación de la muralla. La parte de la fachada 

principal se encuentra donde concurren las calles Pizarro, Sergio Sánchez y 

Donoso Cortés, y la parte de la fachada anterior del edificio se encuentra donde 

concurren la Calle de Gallegos y la Calle Hornos. 

(Plano 1. Situación y Emplazamiento) 
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2.2. ORDENACIÓN DEL CONJUNTO ANALIZADO 

Se trata de una casa solariega de la familia Javato, construida durante el periodo 

modernista a principios del siglo XX. El edificio fue construido en el año 1900, 

sobre una superficie de suelo de 233 m2 y con una superficie construida de 734 

m2. 

Dicha superficie se divide en 4 plantas, las cuales tenían un uso residencial 

inicial que, posteriormente se mantuvo con los alquileres de las distintas 

viviendas de las distintas plantas. 

En la actualidad, la planta baja está destinada a local comercial, en el que se 

encuentra el “Bar La Habana”, el cual tuvo su apertura  a principios de los años 

90.  

En la planta primera se encuentra un “Club de Fumadores” desde Abril de 2012, 

aunque anteriormente se encontraba un espacio público denominado “La 

Habana Espacio Libre”, que se inauguró el 17 de Diciembre de 2009. Tenía como 

objetivo ofrecer una alternativa de cultura libre con exposiciones artísticas de 

cualquier tipo, por lo que era de carácter público. 

La segunda planta del edificio, desde el año 2001 estuvo alquilada como sede de 

diferentes asociaciones como “Ecologistas en Acción”, “Setem”, “Foro Social” y 

“Paz con Dignidad”, entre otras. Fue lugar de reunión de la mayoría de las 

plataformas de la ciudad de los últimos años, por lo que tenía carácter público. 

La planta tercera continúa con uso residencial, aunque se encuentra 

deshabitada. Dicha planta es un espacio bajo cubierta, en la que fue necesario 

realizar una reforma en el año 2013 ya que tuvo lugar un incendio 

principalmente en la zona del salón, afectando al enfoscado, pinturas interiores 

y carpinterías. En esa reforma tuvo lugar la reposición del enfoscado afectado, 

sustitución del falso techo afectado, sustitución de las carpinterías de madera 

tanto interiores como exteriores, y colocación de tarima sobre el suelo existente. 

Por este motivo, es la zona menos afectada  respecto a patologías, aunque 

podemos apreciar algunas. 
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Todas estas plantas se encuentran comunicadas mediante un núcleo de 

escaleras situado en la zona común del edificio, estando destinada la zona 

común de entrada al edificio como almacén del bar. 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

3.1. CIMENTACIÓN 

Sobre este apartado se desconoce la información, ya que no existen planos ni 

documentos donde establezca la forma y el tipo de cimentación utilizada. 

3.2. ESTRUCTURA 

 

3.2.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

Como estructura vertical tenemos, en casi su totalidad, muros de carga con un 

espesor promedio de 45 cm. Se trata de muros de ladrillo macizo tomados con 

mortero de cemento, aunque, en un pequeño porcentaje, también emplearon 

piedras para su construcción (Foto 53). En el interior del edificio, los muros de 

carga se encuentran paralelos a la fachada principal. Dos de estos muros, son 

muros de contención ya que se encuentran enterrados, pero mantienen la 

misma composición que el resto. 

En la planta baja (bar), existe un pilar de 35 cm de diámetro de granito, donde 

arrancan las cuatro bóvedas existentes en dicha planta y dividiendo en dos uno 

de los muros de carga del interior del edificio. 

 

3.2.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

Como estructura horizontal en todo el edificio, nos encontramos forjados 

unidireccionales de viguetas metálicas con bovedillas de ladrillo tomados con 

yeso, y relleno de senos con material heterogéneo. De dichas viguetas cuelga un 

falso techo de escayola con un espesor de 1’5 cm y una cámara de 25 cm entre el 

forjado y el falso techo. Los cuelgues son de estopa y pasta de escayola. 

En la planta baja donde se encuentra el bar, nos encontramos zonas abovedadas 

con bóvedas de arista. 
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Por último, el forjado de cubierta está compuesto por jácenas de madera 

apoyadas en los muros de carga, colocado encima de éstas un cañizo que hace 

de soporte a los elementos de cubrición. Dichos elementos de cubrición son 

placas de fibrocemento y, encima, el acabado de teja árabe. 

 

 

 

3.3. CUBIERTAS 

En nuestro edificio predomina la cubierta inclinada formada, como he 

mencionado anteriormente, por una base de cañizo donde apoyan las placas de 

fibrocemento, y sobre éstas, la teja árabe. 

La otra tipología de cubierta que hay en el edificio, es una cubierta plana de 

vidrio sustentada por una estructura metálica, que se encuentra entre la zona de 

dianas del Bar y el patio interior (Fotos 53 y 69), creándose así un lucernario. 

La parte del lucernario, en la actualidad, la tienen tapada con una lámina 

impermeable (Foto 69). 

Los elementos de evacuación de aguas, bajantes y canalones, son metálicos. 

 

Fuente: http://www.detallesconstructivos.net 
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3.4. ENVOLVENTE 

Además de los elementos descritos en los apartados 3.2 y 3.3 anteriores, nos 

encontramos un tabique de LHD entre el patio interior y el pasillo de la planta 

segunda (vivienda 1). Anteriormente como envolvente en ese punto, teníamos 

una vidriera al igual que en la planta primera (club de fumadores), pero debido 

a su mal estado, se construyó dicho tabique sin ningún tipo de revestimiento en 

el exterior, y en el interior, un enfoscado de mortero con pintura plástica como 

acabado. 

3.5. FACHADAS 

Podemos diferenciar tres tipos de fachadas: 

- Fachada Principal 

- Fachada Anterior 

- Fachadas Secundarias (tipo medianera) 

La Fachada Principal es la que se encuentra en la Calle Pizarro, está constituida 

por un zócalo con acabado de enfoscado, al igual que el revestimiento exterior 

de jambas y dinteles. El resto de fachada está terminada en un enfoscado de 

mortero revestido con pintura plástica, de color hueso en la planta baja y color 

amarillento en el resto de plantas. En la planta baja existen tres huecos, dos 

puertas y una ventana con carpintería de madera y rejas de forja. En la primera 

planta se disponen tres huecos con carpintería de madera para el acceso a los 

balcones, con barandillas de forja en los tres balcones. En la segunda planta, al 

igual que en la planta inferior, se disponen tres huecos pero con carpintería de 

aluminio hacia el exterior, y carpintería de madera hacia el interior. Los 

balcones, al igual que en la planta inferior, con barandilla de forja. Por último, en 

la última planta se dispone un hueco con carpintería de aluminio. En toda la 

fachada se disponen molduras decorativas en los cantos de forjado y en la parte 

superior de cada uno de los huecos de todas las plantas excepto de la planta 

baja. 
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La fachada anterior está totalmente revestida con enfoscado de mortero con un 

acabado de pintura plástica, aunque mucho más deteriorada que en la fachada 

principal, y con una moldura decorativa en la cornisa. Se disponen dos huecos 

en cada una de las plantas con rejas de forja, excepto en la segunda planta que 

encontramos un balcón uniendo ambos huecos de la planta con barandillas de 

forja. En esta fachada, todas las carpinterías son de madera. 

Las fachadas secundarias (medianeras), están terminadas con un enfoscado de 

cemento revestido con pintura plástica de color amarillento. 

 

3.6. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES 

PAVIMENTOS 

Pavimento cerámico de color negro de medidas 20x30cm, en la planta baja. 

Baldosas hidráulicas de 15x15cm en toda la planta primera y en el salón y 

estancias contiguas a éste de la segunda planta. 

Pavimento de linóleo en un baño y una habitación de la planta segunda. 

Pavimento cerámico de 10x20cm en color marrón, en el resto de zonas de la 

planta segunda y en los cuartos húmedos de la tercera planta. 

Tarima flotante en el resto de las estancias de la tercera y última planta. 

Para el revestimiento de peldaños de la escalera, encontramos dos tipos: placas 

de mármol blanco hasta la meseta de acceso a la segunda planta, y el resto, con 

baldosas hidráulicas de 15x15cm con mamperlanes de madera de pino. 

APLACADOS 

Aplacado cerámico de 15x15cm de diferentes colores en los cuartos húmedos de 

la planta baja (Bar) y de la tercera planta. 

Aplacado cerámico de 10x20cm blanco en la zona de acceso al núcleo de 

escaleras y en la cocina de la planta primera (Club). 
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Aplacado cerámico 15x15cm en color rojo oscuro en el cuarto de baño de la 

primera planta (Club) 

Aplacado cerámico de 15x15cm en color marrón en los cuartos húmedos de la 

segunda planta. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Todas las estancias del edificio están acabadas con pintura plástica de diferentes 

colores en las dos primeras plantas y en el resto, de color blanco. 

Zócalo de madera de 2’85m de altura en las zonas de dianas y billar (Bar). 
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4. ESTUDIO PATOLÓGICO 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Con objetivo del entendimiento tanto del Estudio Patológico como de las Fichas 

Patológicas que se presentan, se expondrán a modo resumen los conceptos que 

se van a tratar sobre los procesos patológicos que acontecen en nuestro edificio. 

TIPOS DE LESIONES 

Las lesiones pueden ser Físicas, Mecánicas, Químicas o Biológicas, y a su vez 

pueden ser primarias o secundarias. 

Las lesiones PRIMARIAS son aquellas que desencadenan el proceso patológico y 

que pueden progresar por sí mismas o ser origen de otras. 

Las lesiones SECUNDARIAS, de lo contrario, tienen su origen en una lesión 

primaria y constituyen un segundo o posterior efecto del proceso patológico. 

Clasificación de las lesiones: 

- FÍSICAS: Aquellas en las que el problema patológico se crea por 

hechos físicos como partículas ensuciantes, condensaciones, 

heladas,… 

- MECÁNICAS: Aquellas que se producen por un factor mecánico. Es 

decir, aquellas en la que haya movimiento o se produzcan separación 

de materiales, o desgaste. 

- QUÍMICAS: Aquellas que se producen por un proceso químico, 

normalmente que se produzca por al reaccionar sales, ácidos o álcalis 

con los materiales, produciendo una descomposición en los mismos, 

lo que hace que pierda su integridad, por lo que afectan también a su 

durabilidad. 

- BIOLÓGICAS: En las que el proceso patológico se produce por la 

presencia o ataque de un ser vivo, ya sea animal o vegetal. 

TIPOS DE CAUSAS 

Las causas las podemos dividir en dos grandes grupos, directas o indirectas: 

- DIRECTAS: Son aquellas que provocan la aparición de un proceso 

patológico, es decir, una acción sobre un elemento o material la cual 

provoca la pérdida de su integridad o de su aspecto. 

Pueden ser a su vez físicas, mecánicas, químicas o varias. 

- INDIRECTAS: Aquellas producidas por efectos de diseño o de 

ejecución, y que requieren la concurrencia de una causa directa para 

producir el desorden. 
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4.2. OBSERVACIÓN 

Se observarán las distintas lesiones, ya que son manifestaciones de los distintos 

problemas constructivos que existen en nuestro edificio. Será fundamental su 

correcta identificación, ya que cualquier error en este primer paso puede 

llevarnos a dar soluciones equivocadas. 

 

4.3. TOMA DE DATOS 

Para la toma de datos es fundamental realizar diferentes visitas a lo largo de 

todo el análisis del edificio, para observar la evolución o no evolución de los 

daños. Para ello es de mucha importancia, tomar fotografías en cada una de las 

visitas realizas al edificio, para después poder analizarlas y obtener 

conclusiones correctas. 

De cada una de las lesiones que podamos encontrar en el edificio, se anotarán: 

- Orientación de la lesión 

- Situación en el edificio 

- Identificación del tipo de lesión y apariencia 

- Materiales o elementos constructivos dañados 

 

4.4. SINTOMATOLOGÍA, DIAGNÓSTICO DE LAS 

PATOLOGÍAS Y POSIBLES CAUSAS 

En este apartado describiremos los síntomas y aspecto que presentan las 

diferentes lesiones existentes en nuestro edificio y el tipo de lesión del que se 

trata, primaria o secundaria. Además, se expondrán las posibles causas que 

generan las lesiones descritas en la sintomatología anteriormente citada. Todo 

esto con el fin de llegar a unas conclusiones para poder proporcionar las 

reparaciones pertinentes de las distintas unidades de obras afectadas. 

 

4.4.1. CIMENTACIÓN 

Se desconocen las posibles lesiones que existan en este apartado, ya que no 

existe información documentada de ningún tipo ni se han realizado pruebas 

para su comprobación. 
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4.4.2. ESTRUCTURA 

 

4.4.2.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

En los elementos de la estructura vertical nos podemos encontrar las siguientes 

lesiones: 

4.4.2.1.1. Humedad de Filtración 

Se trata de una lesión física. Aparecen en paños ciegos en forma de mancha 

como consecuencia de la entrada de agua desde el exterior al interior del 

cerramiento. Esto se debe a la presión hidrostática del agua acumulada junto 

con la acción del viento, por tratarse de zonas muy expuestas, que provoca su 

absorción a través de los poros de los distintos materiales del cerramiento. Es 

también una lesión primaria. 

Se dan de dos formas en nuestro edificio, una como desconchados de las 

pinturas tanto exteriores como interiores de las zonas afectadas, y otra, con 

aparición de moho. 

Tanto los desconchados de pintura como la aparición de moho, son lesiones 

secundarias, que aparecen o se generan por no eliminar la lesión primaria, en 

este caso, la filtración del agua a través del cerramiento.  

Los desconchados de pintura se encuentran sobre todo en el interior de los 

cerramientos de fachada de la segunda planta, aunque en las demás plantas, en 

menor proporción, también se da. La fachada de la planta segunda, es la zona 

más expuesta a los agentes atmosféricos, de ahí su mayor cantidad de 

humedades de filtración, al igual que el tabique del patio interior, que además se 

encuentra orientado al norte, por lo que agrava la aparición de moho y 

humedades.  

Se encuentran afectadas todas las fachadas del edificio, incluso las medianeras, 

ya que los edificios colindantes al nuestro tienen una altura menor, por lo que 

parte de estas medianeras queda expuesta. 

Foto 1. Fachada Principal; Manchas por filtración de agua y desconchados en paños ciegos. 
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La aparición de moho se da en una de las estancias de la segunda planta. En la 

zona donde ha aparecido la mancha de moho, estaba colocado un armario, lo 

cual entre la humedad existente y la falta de ventilación, ha provocado la 

aparición de moho. 

 

 

Fotos 2 y 3. Desconchados de pintura por 

humedad de filtración. (Cerramiento pasillo y 

Cerramiento Salón, respectivamente) 

Fotos 4 y 5. Aparición de Moho y desconchados de pintura por humedad de filtración. 

Mancha en pared y mancha en armario, respectivamente. 
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4.4.2.1.2. Humedad de Condensación  

Lesión física, que se produce por la diferencia de temperatura existente entre el 

exterior y el interior del cerramiento, además de la falta de ventilación de esa 

planta. Es una zona muy expuesta al soleamiento, ya que se encuentra en la zona 

más alta del edificio, orientado hacia el suroeste y sin ningún obstáculo que le 

cree sombra. Dicha lesión se manifiesta en forma de mancha pardo-negrusca en 

el cerramiento de las estancias contiguas al comedor de la tercera planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.1.3. Grietas 

Se trata de lesiones mecánicas y primarias. Las diferentes causas que crean las 

distintas grietas en nuestro edificio, son las siguientes: 

- Grieta producida por la absorción del terreno del agua de lluvia provocando el 
empuje sobre muro medianero, ya que el patio del vecino se encuentra sin solar. 
Esto, produce el vuelco del muro hacia el edificio colindante, ya que se trata de 
un muro de contención en su parte inferior. 
Para conocer si la grieta está viva, se pusieron tres puntas alrededor de ésta y se 
tomaron las medidas entre éstas con fecha de 18 de febrero de 2015, las cuales 
se midieron de nuevo el 19 de agosto. Según los resultados obtenidos, la grieta 
es una grieta viva. 

 

 

 

 

Foto 6. Proceso de aparición de mancha por humedad de condensación 

A 
B  

C  

MEDIDAS 18/02/2015 
 

A-B = 5’461 cm 
B-C = 7’090 cm 
 

MEDIDAS 19/08/2015 
 

A-B = 5’73 cm 
C-D = 7,25 cm 
 

RESULTADOS 
A-B = 5’73 – 5’461 = 0’269 cm 
B-C = 7’25 – 7’090 = 0’160 cm 
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Para comprobar que el muro está en proceso de desplome, he colocado una 

plomada en la zona superior de éste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 7 y 8. Grieta en 

cerramiento por 

desplome de muro 

Fotos 9 y 10. Comprobación de la verticalidad del muro con plomada 
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Para medir el desplome que se ha producido en el muro, he utilizado una 

estación total. El resultado obtenido de dicha medición, es un desplome de 4’9 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grieta producida por las diferentes dilataciones entre materiales de la 

losa de escaleras y la formación de peldaños. 

 

Fotos 11. Medición del desplome del 

muro con Estación Total 

Fotos 12. Grieta en núcleo de escaleras por la diferente 

dilatación entre materiales. 
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4.4.2.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.4.2.2.1. Humedad de Filtración 

Se trata de una lesión física, que se produce por la absorción del agua del 

exterior al interior del edificio, como ya describimos en el apartado 4.4.2.1.1. En 

este caso el agua no se filtra a través de paños ciegos, sino por las zonas donde 

encontramos elementos salientes en las fachadas, como las molduras que 

existen en nuestro edificio, que se encuentran colocadas en la línea de los 

forjados, y los voladizos. Al filtrarse el agua en esas zonas, aparecen las manchas 

y desprendimientos como lesiones secundarias en las zonas del forjado más 

próximas a la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 13, 14 y 15. 

Desconchados de pintura 

por humedad de filtración 

en forjados 
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4.4.2.2.2. Grietas 

Lesión mecánica y a su vez primaria, producida, como ya hemos explicado en el 

apartado 4.4.2.1.2, por el empuje del terreno sobre un muro medianero que se 

encuentra parcialmente enterrado. Esto está produciendo el vuelco del muro, 

que provoca la aparición de una grieta en todos los elementos que se 

encuentran unidos al muro medianero, incluidos los forjados. 

4.4.2.2.3. Corrosión 

Se trata de una lesión química. El forjado está compuesto por viguetas metálicas 

y bovedillas de ladrillo tomados con yeso. El yeso reacciona con el acero 

haciendo que éste se corroa. La parte que se encuentra en contacto con el yeso 

es el alma de la vigueta, lo que hace que se desunifique el ala inferior del resto 

de la vigueta. Es una lesión primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar si se trataba de yeso el elemento de unión entre ladrillos, 

rayamos la superficie para comprobar su dureza. Al rayarse con facilidad, 

concluimos que era yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos 17 y 18. Comprobación de la 

dureza del material de unión entre 

ladrillos. Yeso. 

 

Foto 16. Corrosión de viguetas metálicas estar en contacto con yeso 
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4.4.2.2.4. Oxidación 

Lesión química y, en este caso, secundaria. Oxidación de viguetas metálicas de 

todos los voladizos por las diferentes dilataciones y contracciones sufridas, 

escaso recubrimiento de estas y estar en contacto con los distintos agentes 

atmosféricos. 

Por este motivo, los voladizos están fisurados o, en algunos casos, con las 

viguetas completamente a la intemperie, ya que el óxido que hace que aumente 

de tamaño, ha provocado que se desprenda el recubrimiento. Además de esto, 

en el voladizo de la fachada anterior, la grieta que provoca el desplome del muro 

medianero agrava esa fisuración, provocando que el mortero se desprenda 

debido a la separación que están sufriendo los distintos elementos. 

 

 

 

 

 

Fotos 19 y 20. Fisuración de voladizos en las zonas de las viguetas 
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4.4.3. CUBIERTA 

4.4.3.1. Humedad de Filtración 

Lesión física, que se produce por mal estado y mantenimiento de los elementos 

de cubrición de la cubierta en algunas zonas, y de los elementos de saneamiento, 

como son los canalones y bajantes. Debido a esta dejadez, el agua pasa los 

elementos de dicha cubierta llegando al interior y formando manchas en 

aquellas zonas afectadas, donde se encuentra la cuarta planta del edificio (bajo 

cubierta). Se trata de una lesión primaria. 

Los daños producidos por la filtración del agua son desconchones de la pintura 

de la planta, los cuales, si no se elimina o se palia la lesión, acabarán dañando los 

elementos de revestimiento como falsos techos y enlucidos. Lesiones 

secundarias. 

 

 

 

 

Fotos 21 y 22. Desconchados de pinturas por humedad de filtración por elementos de 

saneamiento dañados y cubierta en mal estado. 
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4.4.3.2. Humedad de condensación 

Lesión física, que se produce por la diferencia de temperatura existente entre el 

exterior y el interior del cerramiento, además de la falta de ventilación de esa 

planta. Es una zona muy expuesta al soleamiento, ya que se encuentra en la zona 

más alta del edificio, orientado hacia el suroeste y sin ningún obstáculo que le 

cree sombra. 

La lesión se sitúa en el encuentro de la cubierta con el cerramiento, lugar en el 

que los elementos de cubrición de dicha cubierta están en mal estado, al igual 

que los elementos de evacuación de aguas, como son los canalones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 23, 24 y 25. Proceso de aparición de mancha por 

humedad de condensación 
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4.4.3.3. Grietas 

Como ya hemos descrito en los apartados 4.4.2.1.2 y 4.4.2.2.2, se trata de una 

lesión mecánica y a la vez primaria. El empuje del terreno sobre el muro 

medianero con parte enterrada, provoca el vuelco del mismo, por lo que se ha 

producido una grieta en los elementos estructurales unidos a éste, como son la 

cubierta, cerramientos y forjados. 

 

 

4.4.3.4. Vegetación 

Lesión biológica, producida por el escaso o nulo mantenimiento de la cubierta, 

que provoca la aparición de vegetación en cualquier punto de la misma por la 

acumulación de agua y el depósito de restos orgánicos. 

 

4.4.4. ENVOLVENTE 

 

4.4.4.1. Grietas 

Lesión mecánica y primaria. Grietas producidas por las diferentes dilataciones 

entre la carpintería de aluminio y el tabique de LHD. Dicho tabique se construyó 

como cerramiento por el mal estado de la vidriera existente en esa zona, la cual 

actuaba como cerramiento, aunque la construcción de este tabique fue nefasta 

debido a que no se aplicaron aislamientos ni revestimientos exteriores. 

 

 

 

 

Foto 26. Grieta en cubierta por deplome del muro medianero 
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4.4.4.2. Humedad de Filtración 

Se produce también la lesión de humedad de filtración con la aparición de moho, 

en los cerramientos que presentan previamente grietas, como en este caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En este caso, la lesión es secundaria, ya que se produce por la existencia de una 

lesión primaria, que en este caso son las grietas producidas por las diferentes 

dilataciones y contracciones entre la carpintería y el cerramiento, explicadas en 

el apartado anterior. Por consecuencia de haberse producido dichas grietas, el 

agua filtra a través de ella llegando al interior del tabique. La falta de ventilación 

y la humedad en el edificio, facilita la aparición de moho. 

El tabique afectado se encuentra en el patio interior, el cual construyeron por el 

deterioro que sufría la vidriera existente. En él no se aplicaron ni revestimientos 

ni aislamientos, de ahí su mal estado. 

Foto 28. Cerramiento Patio Interior; Aparición de moho por humedad de 

filtración a través de grietas. 

Foto 27. Grietas producidas por las diferentes dilataciones y contracciones de 

la carpintería metálica y el tabique 
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4.4.5. FACHADAS 

Además de las humedades de filtración y grietas explicadas en las estructuras 

verticales, podemos encontrar otra serie de lesiones: 

 

4.4.5.1. Aparición de Moho (Ambas fachadas) 

Se trata de una lesión biológica, producida en las molduras de las fachadas.  

Esta aparición de moho es debido a que el agua de lluvia se acumule en estas 

molduras junto con restos orgánicos y alta temperatura debido a que es una 

zona muy expuesta al soleamiento, que provocan la aparición de dicho moho. 

Además del escaso mantenimiento de estos elementos. 

 

 

 

 

Fotos 29 y 30. Aparición de moho en molduras y elementos 

salientes de fachada 
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4.4.5.2. Suciedad (Fachada Principal) 

Lesión por suciedad en la fachada. Se define como la acumulación y 

permanencia de partículas en las fachadas de los edificios, produciendo un color 

oscuro en la zona afectada. En nuestro caso, las partículas provienen de la 

suciedad existente en la calle y por el tránsito de personas y vehículos, lo que 

hace que se depositen en el zócalo de la fachada, ya que tiene una textura rugosa 

por la erosión y se depositan con mayor facilidad. 

 

4.4.5.3. Fisuras y desprendimiento del  mortero de revestimiento 

Lesión mecánica. Estas fisuras tienen la dirección hacia el punto más alto del 

muro medianero, lo que señala que se están produciendo por el desplome que 

anteriormente explicado que se está produciendo en dicho muro. 

El desprendimiento del mortero de revestimiento en algunas zonas se produce 

por falta de cohesión del mismo mortero, por la falta de mantenimiento y la 

antigüedad del mismo. Además, es causa también las variaciones dimensionales 

de dilatación y contracción, tanto por la temperatura como por la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 31. Suciedad en el zócalo de la Fachada Principal 

 

Foto 32. Desprendimiento del 

mortero de revestimiento en 

Fachada Anterior 

 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO PATOLÓGICO EDIFICIO C/PIZARRO, 1 (CÁCERES) 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

  
Página 34 

 
  

4.4.5.4. Vegetación (ambas fachadas) 

Lesión biológica, al tratarse de la presencia de un ser vivo vegetal en las grietas, 

fisuras, huecos, etc, existentes en las fachadas de nuestro edificio. Éstos pueden 

generar lesiones secundarias como erosión o grietas que pueden ser origen de 

humedades, o ser simple presencia del vegetal. 

La causa de dicha aparición es el escaso mantenimiento, en general, de todo el 

edificio junto con la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotos 33, 34 y 35. Aparición de vegetación en fachadas. 
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4.4.5.5. Oxidación y Corrosión de Rejas y Barandillas 

Lesión química y a su vez primaria. La oxidación es el proceso mediante el cual 

un metal reacciona con el oxígeno de aire, creando una capa que rodea a dicho 

metal. Dicha capa en los elementos de hierro es porosa, por lo que deja paso a la 

acumulación del agua, la cual favorece a la producción del proceso de corrosión. 

La corrosión es el proceso mediante el cual el material metálico se degrada. 

De tal modo, los materiales metálicos de nuestra fachada se oxidan por 

reaccionar químicamente con el oxígeno, y al formarse una capa porosa, el agua 

de lluvia se acumula y produce la corrosión en estos elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 36 y 37. Corrosión de rejas y barandillas metálicas. 
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4.4.5.6. Desprendimiento del Mortero de recibido de Rejas y 

Barandillas metálicas 

Es una lesión física y a la vez secundaria, ya que se produce el desprendimiento 

del mortero de recibido de rejas y barandillas al aumentar de tamaño el 

elemento cuando crea la capa protectora debido a la oxidación, como ya hemos 

explicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.4.6. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES 

 

4.4.6.1. Fisuración del Falso Techo 

Se trata de una lesión física y secundaria, ya que dichas fisuras se producen, al 

desunificarse el ala inferior de las viguetas metálicas del forjado (Apartado 

4.4.2.2.3) hace que flecten, presionando así a los cuelgues del falso techo. Dichos 

cuelgues están constituidos por estopa y escayola, por lo que son muy rígidos y 

hacen que el falso techo se fisure. 

Foto 38. Desprendimiento del mortero de recibido de rejas y 

barandillas por oxidación de las mismas. 
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4.4.6.2. Grieta en solado 

Lesión mecánica y secundaria, que se produce por el desplome del muro 

medianero anteriormente mencionado, produciendo la rotura de las baldosas 

cerámicas. 

 

 

 

 

 

 

Fotos 39, 40 y 41. Fisuración del Falso Techo por flexión de las viguetas 

metálicas del forjado 

 

Fotos 42 y 43. Aparición de grieta 

en solado cerámico por desplome de 

muro medianero. 
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4.4.6.3. Desprendimiento de Solado Cerámico 

Este desprendimiento es una lesión mecánica, producida por la falta de 

uniformidad en el mortero de agarre, lo que produce el desprendimiento de las 

baldosas por falta de adherencia. Además de lo anterior, también ayuda a que se 

produzca este desprendimiento, el paso de personas constantemente por las 

estancias afectadas. Estas estancias se encuentran en la planta segunda del 

edificio donde, tras el uso como vivienda, fue sede de las distintas 

organizaciones, donde se hacían reuniones y se encontraba abierto a todo el 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.6.4. Desprendimiento de Aplacados Cerámicos 

Lesión mecánica, producida por la falta de rugosidad en el aplacado y falta de 

continuidad del mortero de agarre en el soporte. Por este motivo, la placa tiene 

una menor sujeción y por su propio peso termina desprendiéndose de la capa 

de mortero. 

 

 

 

 

 

 

Foto 44. Desprendimiento del solado cerámico 

 

Foto 45. Desprendimiento 

de aplacado cerámico 

 



LEVANTAMIENTO Y ESTUDIO PATOLÓGICO EDIFICIO C/PIZARRO, 1 (CÁCERES) 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

  
Página 39 

 
  

4.4.6.5. Erosión 

Se trata de una lesión mecánica. Se produce una erosión en los mamperlanes de 

los peldaños de las escaleras por el inevitable roce y punzonamiento que se 

produce sobre ellos debido al uso. También agrava esta erosión la falta de 

mantenimiento que, en general, hay en todo el edificio. 

 

 

4.4.6.6. Desprendimiento del Pavimento de Linóleo 

Lesión mecánica, por la cual los pavimentos de linóleo se despegan de su 

soporte. Esto es debido al deterioro del material adhesivo entre las láminas de 

linóleo y el forjado, por el nulo mantenimiento que se ha producido en el 

edificio. 

Las zonas con pavimento de linóleo más afectadas son aquellas que se 

encuentran más próximas a las ventanas-puertas de los voladizos. Esto nos lleva 

a pensar que, por el mal estado en el que se encuentran las carpinterías, facilita 

la entrada de agua o el ataque de los distintos agentes atmosféricos a este tipo 

de pavimentos, lo que provoca su despegue. 

 

 

 

 

 

 

Foto 46. Erosión y mal estado de mamperlanes 

 

Foto 47. Desprendimiento 

de pavimentos de linóleo 
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4.4.7. CARPINTERÍAS EXTERIORES 

4.4.7.1. Erosión 

Lesión mecánica y primaria, que se produce en las carpinterías exteriores de 

madera que se encuentran en el exterior en contacto con los distintos agentes 

meteorológicos. Estos agentes meteorológicos son los causantes de la erosión de 

las carpinterías de madera sobre todo en su zona inferior, las cuales no cuentan 

con ninguna protección por la erosión de la misma frente al exterior. Dichas 

carpinterías no han sido restauradas en todo su uso en el edificio, por lo que se 

encuentran  en muy mal estado en general. 

 

 

4.4.8. INSTALACIONES 
 

4.4.8.1. Humedad Accidental 

Lesión física y primaria, producida en la instalación de saneamiento por la fuga 

de agua por la unión entre dos codos de PVC de 90º de Ø50mm. Esta fuga se 

produce en una de las salidas del bote sifónico del baño de la planta tercera. 

Éste al estar instalado en un hueco hecho en todo el espesor del forjado y 

aunque aparentemente se encuentre en buen estado, el agua que pierde pasa 

directamente al falso techo, produciendo su rotura tras un tiempo en el que 

constantemente está absorbiendo esa agua. 

Además, en dichas tuberías se encuentran unidos los cuelgues del falso techo de 

escayola, lo que puede producir la deformación de los elementos de 

saneamiento. 

 

 

Foto 48. Erosión y mal estado de carpinterías exteriores 
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Esta rotura del falso techo se considera lesión secundaria, ya que va 

absorbiendo el agua de la fuga del codo de PVC y va produciéndose su rotura. 

 

 

 

Foto 50. Rotura del falso techo por fuga de agua 

 

Foto 49. Codo de PVC de Ø50mm con fuga de agua 
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4.5. PROPUESTA DE REPARACIÓN 

Después de terminar con el diagnóstico y conocer las posibles causas y los 

síntomas de cada una de las lesiones existentes en el edificio estudiado, 

podemos dar solución a los distintos problemas. 

El objetivo de la propuesta de reparación es devolver la funcionalidad y el 

aspecto inicial al elemento dañado, recuperando el estado constructivo original. 

Las reparaciones podrán consistir en la sustitución total del elemento o unidad 

constructiva, o en la reparación de la lesión de manera parcial en el elemento o 

unidad constructiva, conservando las partes no afectadas por el proceso 

patológico. 

En cada una de las reparaciones seguiremos un método, que consiste en 

eliminar o paliar la causa que produce la lesión y, posteriormente, eliminar o 

paliar la lesión. Se seguirá este método siempre, ya que si no actuamos en 

primer lugar sobre la causa, podremos reparar la lesión pero la causa volverá a 

generar dicha lesión. 

Al igual que en el apartado de sintomatología y diagnóstico, propondremos las 

reparaciones en función del elemento estructural diferenciando por cada una de 

las diferentes patologías. 

4.5.1. ESTRUCTURA 
 

4.5.1.1. ESTRUCTURA VERTICAL 

4.5.1.1.1. Humedad de Filtración 

 

- Desconchados en Paños ciegos. Para eliminar la entrada de agua  a 

través de los poros de los distintos materiales que componen la 

fachada, se retirarán los desconchados de pintura tanto exteriores 

como interiores y se aplicará una capa de pintura al silicato. Se trata 

de una pintura impermeable de poro abierto, lo que quiere decir que 

no permite la entrada de agua pero permite que el cerramiento 

transpire. (Ficha Patológica 1a y 1b) 

 

- Moho en el trasdós del cerramiento. Para la eliminación del moho 

limpiaremos la zona afectada por el mismo con detergentes 

apropiados, eliminando también la pintura dañada tanto interior 

como exterior. Una vez limpia la zona, se realizará un tratamiento 

químico con productos fungicidas. Por último, se aplicará una capa de 

pintura al silicato, tanto en el interior como en el exterior. (Ficha 

Patológica 2) 
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4.5.1.1.2. Humedad de Condensación 
 

Para eliminar las manchas producidas por las humedades de condensación, se 

limpiará la zona afectada con la mancha eliminando las manchas de moho y se 

deberá mantener una ventilación natural permanente. (Ficha Patológica 3) 

4.5.1.1.3. Grietas 
 

 

- Debido al desplome del muro. Para la eliminación de dicha lesión 

(grieta) en el cerramiento y reparar el desplome que se está 

produciendo en dicho muro, es necesario un proyecto de refuerzo. 

Por lo que como actuación primera, construiremos un tubo de 

drenaje en el trasdós del muro afectado para paliar ese empuje que es 

el origen de la lesión, ya que el agua se filtrará al tubo dren para su 

evacuación. Además se solará el patio vecino como 

impermeabilización con su evacuación de aguas convenientes, para 

que así el terreno deje de absorber agua y se reduzca el empuje hacia 

el muro. (Ficha Patológica 4) 
 

Al necesitar un proyecto de refuerzo, esta partida no se añade en el 

presupuesto. 
 

- En el núcleo de escaleras por delimitación entre materiales. Para 

eliminar dicha grieta se picará el enfoscado de la zona afectada, para 

posteriormente colocar una malla de fibra de vidrio que absorba las 

dilataciones de los distintos materiales sin que el enfoscado exterior 

se agriete. Por último, enfoscado y pintado de la zona picada. (Ficha 

Patológica 5) 
 

4.5.1.2. ESTRUCTURA HORIZONTAL 

4.5.1.2.1. Humedad de Filtración 

Para eliminar la filtración de agua por acumulación en las molduras de fachadas, 

se provocarán una pendiente en dichas molduras para evitar esa acumulación.  

Los voladizos serán derribados para su posterior construcción correcta.  

Por último, se eliminarán la pintura en mal estado para su posterior pintado con 

pintura al silicato, tanto en interior como exterior. (Ficha Patológica 6). 

4.5.1.2.2. Grietas 

Al igual que en el apartado 4.5.1.1.3, para eliminar la lesión producida (grieta) 

por el desplome del muro es necesario un proyecto de refuerzo. Pero para paliar 

la causa que la produce, se instalará un tubo de drenaje en el perímetro de muro 

afectado para filtrar el agua absorbida por el terreno y se solará el patio de 

vecino, que es por donde el terreno absorbe el agua. (Ficha Patológica 4) 
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4.5.1.2.3. Corrosión 

Forjado. La eliminación tanto de la causa como de la lesión, se trata de un 

proyecto de refuerzo, ya que es necesario el cálculo del acero. La reparación 

consistiría en encofrar las viguetas dañadas, demoler la zona de la vigueta para 

la colocación del acero correspondiente al cálculo y su posterior relleno, para 

que la vigueta corroída con el acero añadido actúe como un conjunto y no flecte. 

Al necesitar un proyecto de refuerzo y no conocer la cantidad de kg de acero que 

se deben añadir, esta partida no se añade en el presupuesto. (Ficha Patológica 7) 

4.5.1.2.4. Oxidación 

Voladizos. Al encontrarse las viguetas de los voladizos tan oxidadas, lo más 

idóneo es derribar todos los voladizos con las viguetas dañadas y construirlos 

de nuevo, con el recubrimiento, pendientes e impermeabilización de encuentros 

con paramentos verticales, correctamente resueltos. 

Al necesitar un proyecto de refuerzo y no conocer la cantidad de kg de acero que 

se deben añadir, esta partida no se añade en el presupuesto. (Ficha Patológica 8) 

4.5.2. CUBIERTA 

4.5.2.1. Humedad de Filtración 

Para la eliminación de la causa que produce dicha filtración (mal estado de la 

cubierta y elementos de saneamiento, canalones), es necesario la reparación de 

los mismos. Por el mal estado en el que se encuentran todos estos elementos 

por falta de mantenimiento, derribaremos todos los elementos que conforman 

la cubierta y los canalones y bajantes. 

Para la reposición de la cubierta, en lugar del cañizo de soporte colocaremos 

placas Ondutherm que se componen de dos tableros de madera, en lo que se 

coloca entre ellos un aislamiento de 10 cm. Encima, colocaremos placas 

Onduline como sujeción de las tejas curvas de cubrición. 

Se instalarán canalones y bajantes de PVC de Ø125mm y Ø110mm, 

respectivamente.  

Eliminación de los desconchados de pintura y aplicación de pintura al silicato. 
(Fichas Patológica 9 y 10) 

4.5.2.2. Humedad de Condensación 

Para eliminar las manchas producidas por las humedades de condensación, se 

limpiará la zona afectada con la mancha eliminando las manchas de moho y se 

deberá mantener una ventilación natural permanente. (Ficha Patológica 3) 
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4.5.2.3. Grietas 

Idem solución apartado 4.5.1.1.3. 

Instalación de tubo de drenaje en el trasdós del muro afectado para filtrar y 

evacuar el agua absorbida por el terreno y cese el empuje de éste sobre el muro. 

Además, se solará el patio vecino por donde el terreno absorbe el agua, como 

impermeabilización. (Ficha Patológica 4) 

4.5.2.4. Vegetación 

Eliminación de vegetación y otros organismos mediante el derribo de los 

elementos de cubierta.  

 

4.5.3. ENVOLVENTE 
4.5.3.1. Grietas y Humedad de filtración 

Filtración a través de grietas. En este caso para eliminar la lesión, se limpiaría la 

zona afectada con detergentes apropiados, se aplicaría un tratamiento químico 

con productos fungicidas, y sellaríamos la grieta con resina epoxi. Pero debido al 

mal estado del tabique, se procederá a la demolición del mismo, por lo que la 

lesión se eliminará. (Ficha Patológica 11) 

 

4.5.4. FACHADAS 
4.5.4.1. Aparición de Moho (Ambas fachadas) 

Para la eliminación del moho, se limpiarán las zonas afectadas con detergentes 

apropiados, eliminando también el revestimiento dañado. Una vez limpia la 

zona, se realizará  un tratamiento químico con productos fungicidas para la 

eliminación total del moho. Aplicar pintura al silicato.  

(Ficha Patológica 12) 

4.5.4.2. Suciedad (Fachada Principal) 

Para la limpieza de la suciedad acumulada en el zócalo de la fachada principal, 

bastará con limpiarla periódicamente con chorro de agua a presión. 

Otra opción es, una vez limpio el zócalo, la aplicación de algún producto 

superficial que actúe como repelente de las partículas ensuciantes. A la hora de 

la elección del producto hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

- Compatibilidad entre el material del zócalo y los productos a aplicar. 

- Asegurarnos de no modificar las características higrotérmicas de 

fachada y la permisividad al paso de vapor de agua. 
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- Los productos tienen una vida limitada, por lo que habrá que 

reponerlos periódicamente. 

En nuestro caso, realizaremos la limpieza periódica.   

(Ficha Patológica 13) 

4.5.4.3. Desprendimiento y fisuración del mortero de revestimiento 

En primer lugar, debemos eliminar tanto el origen como la lesión que produce el 

desplome del muro, ya que la grieta formada está afectando también al 

enfoscado. 

Para evitar el desprendimiento y fisuración del mortero, picaremos toda el 

enfoscado para añadir una malla de fibra de vidrio entre el revestimiento y el 

soporte, para absorber las variaciones dimensionales que provocan estas 

lesiones. Posteriormente, procederemos a la aplicación del nuevo enfoscado. 

(Ficha Patológica 14) 

4.5.4.4. Vegetación 

La reparación consistirá en la limpieza y eliminación de toda la vegetación. Una 

vez realizados los pasos anteriores, se aplicará un tratamiento superficial que 

evite su aparición de nuevo. 

Se mantendrá un adecuado mantenimiento de todos los elementos donde se 

puede acumular agua, partículas, etc, que provoquen su aparición de nuevo. 

(Ficha patológica 15) 

4.5.4.5. Oxidación y Corrosión de Rejas y Barandillas  

Para la reparación de las rejas y barandillas metálicas del edificio, se deberán 

restaurar ya que se trata de corrosión y hay partes de estas muy corroídas. 

(Ficha Patológica 16) 

4.5.4.6. Desprendimiento de Mortero de recibido de rejas y 

barandillas metálicas 

Para evitar el desprendimiento del mortero en las zonas del recibido de rejas y 

barandillas, una vez restauradas todas estas rejas y barandillas, se picará el 

mortero afectado y se recibirán de nuevo. (Ficha Patológica 17) 
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4.5.5. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS INTERIORES 
 

4.5.5.1. Fisuración del Falso Techo 

Para la eliminación de dicha lesión, una vez reforzadas todas las viguetas 

metálicas del forjado, procederemos a reparar el falso techo. 

Su reparación consistirá, en el derribo de todo el falso techo afectado (que se 

realizará en el momento de reforzar las viguetas, ya que hay que encofrarlas 

previamente) y su reposición mediante placas de escayola. 

(Ficha Patológica 18) 

4.5.5.2. Grieta Solado de Gres 

Idem solución apartado 4.5.1.1.3. 

En primer lugar, se debe reparar tanto la causa como la lesión que produce el 

empuje del terreno sobre el muro. Posteriormente, se realizará la reposición del 

solado dañado por la grieta. 

(Ficha Patológica 19)   

4.5.5.3. Desprendimiento de Solado Cerámico 

Para eliminar la causa que produce este desprendimiento, se demolerá el solado 

para la aplicación de una capa niveladora. Por último, se colocarán baldosas 

hidráulicas de las mismas características que el resto de plantas, para mantener 

la estética del edificio ya que es necesario el cambio de solado. 

(Ficha Patológica 19)   

4.5.5.4. Desprendimientos de Aplacados Cerámicos 

En primer lugar eliminaremos la causa picando el mortero de agarre existente y 

colocado una capa de mortero de agarre continua. Por último, colocación de 

azulejos semejantes a los existentes. 

(Ficha Patológica 20) 

 

4.5.5.5. Erosión de mamperlanes 

Demolición de todos los mamperlanes existentes en los peldaños de las 

escaleras y bordes de mesetas, ya que se encuentras todos en muy mal estado. 

Colocación de mamperlanes de madera de pino. 

(Ficha Patológica 21) 
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4.5.5.6. Desprendimiento de Pavimento de Linóleo 

Antes de la reparación de dicho pavimento, es necesario realizar la restauración 

de las carpinterías explicadas en el apartado siguiente (Apartado 4.5.5) 

La única solución para la reparación de este tipo de pavimento debido a su mal 

estado, es la demolición del mismo. Por ello y para continuar con la estética del 

edificio al igual que con el solado cerámico, se sustituirá dicho pavimento por 

baldosas hidráulicas semejantes a las existentes en el edificio. 

(Ficha técnica 22) 

 

4.5.6. CARPINTERÍAS EXTERIORES 
 

4.5.6.1. Erosión 

Debido a su mal estado, más grave en las zonas inferiores, es necesaria una 

restauración de todas aquellas carpinterías exteriores dañadas por los agentes 

externos. 

(Ficha Patológica 23) 

4.5.7. INSTALACIONES 
 

4.5.7.1. Humedad Accidental 

Para la eliminación de la causa (fuga de agua) que provoca la rotura del falso 

techo, sustituiremos el codo de PVC de 90º por el cual se pierde el agua por una 

pieza nueva de las mismas características. 

(Ficha Patológica 24) 
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4.6. FICHAS PATOLÓGICAS 

 



Ficha 1a  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachada Principal Y Fachada Anterior(Pta 1ª y 2ª) Suroeste 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 
 

 

Sistema Constructivo 
Muro de fábrica de ladrillo de 40cm 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Desconchados de pintura tanto en la parte exterior 
como en la interior del muro, en paramentos 
verticales y horizontales. 

Filtración del agua de lluvia a través de fisuras y/u 
oquedades del revestimiento exterior, ya que es una 
zona muy expuesta. (Paños ciegos) 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Reparación del enfoscado de revestimiento y 
sustitución de la pintura existente del muro tanto 
exterior como interior, por pintura impermeable y 
de poro abierto (Pinturas al Silicato) y pintura 
antihumedad, respectivamente. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Ficha 1b  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Cerramiento planta 2ª con patio interior Norte 
Elemento Situación en plano 
Cerramiento  
 
 

 

Sistema Constructivo 
Fábrica de ladrillo de ½ pie 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Desconchado de pintura y enlucido en el trasdós 
del cerramiento de LHD 

Filtración de agua de lluvia a través de fisuras y/u 
oquedades del revestimiento exterior (muy mal 
estado) 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Demolición del cerramiento de LHD, por el mal 
estado en el que se encuentra, y de la vidriera con 
estructura metálica, para la posterior colocación de 
una nueva vidriera. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ficha 2  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachada Principal del edificio (Planta 2ª) Hab 2 Suroeste 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 

 

Sistema Constructivo 
Muro de Fábrica de Ladrillo de 40 cm 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA  MECÁNIC

A 
BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Aparición de moho en la zona del muro donde está 
colocado un armario 

Filtración de agua de lluvia a través de fisuras y/u 
oquedades del revestimiento exterior, y falta de 
ventilación 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Limpieza del moho existente, reparación del 
enfoscado de revestimiento y sustitución de la 
pintura tanto exterior como interior por pintura 
impermeable y de poro abierto (Pintura al Silicato). 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 3 
 Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Encuentro entre Muro de Fachada Principal con 
Cubierta 

Suroeste 

Elemento Situación en plano 
Muro de Carga y Cubierta  
Sistema Constructivo 
Muro de Fábrica de Ladrillo de 40 cm con Cubierta 
formada por rasillones, vigas de madera y placas de 
amianto para la formación de pendiente, y teja 
cerámica curva como recubrimiento 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Mancha pardonegrusca (Moho) Humedad de condensación debido a la falta de 

ventilación de la vivienda y puentes térmicos. 
Elementos sin aislamiento. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Limpieza de las manchas aparecidas y ventilación 
adecuada de la vivienda. 
 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 

 

 



Ficha 4 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Parte del edificio colindante al patio del edificio 
medianero 

Suroeste y Noreste 

Elemento Situación en plano 
Muro de carga y Forjado de cubierta  
Sistema Constructivo 
MURO DE CARGA (Cerramiento): Muro de Fábrica de 
Ladrillo de 40 cm 
CUBIERTA: Vigas de madera, soporte de cañizo, 
fibrocemento y tejas curvas. 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Grieta paralela al muro medianero con el patio interior 
del vecino,  recorriendo todo el contorno de esa zona del 
edificio 

Empuje del terreno sobre el muro al 
encontrarse saturado del agua que cae en el 
patio medianero que se encuentra sin solar, lo 
que provoca el vuelco del muro. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: 

 

Instalación de un tubo de drenaje en toda la 
longitud del muro afectado para filtrar el agua 
absorbida por el muro. Además, se solará el 
patio del vecino con su correspondiente 
evacuación de aguas. (Para no empeorar la 
situación) 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 5 
 Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
En todo el recorrido de las escaleras - 
Elemento Situación en plano 
Escaleras 
 

 

Sistema Constructivo 
Losa de escaleras de hormigón y formación de 
peldaños con ladrillos 
 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Grieta en todo el recorrido de las escaleras 

Grieta que delimita los distintos materiales que 
forman las escaleras (losa de escaleras y peldaños), 
por deterioro y deformaciones en los mismos. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Picado de la zona afectada. 
Colocación de una malla de fibra de vidrio. 
Reposición del mortero retirado anteriormente. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 6 
 Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachadas Suroeste y Noreste 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 

 
 
 Sistema Constructivo 

Muro de fábrica de ladrillo de 40cm 
 
 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Desconchados de pintura en el interior del edificio 
en la zonas de encuentro entre el forjado y el 
cerramiento 

Filtración de agua acumulada en los elementos 
salientes de la fachada tales como molduras y 
voladizos. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: Creación de pendiente en molduras para evitar la 

acumulación de agua. 
Como se van a derribar los voladizos por otras 
lesiones, se construirán con la pendiente e 
impermeabilización correcta. 
Retirar pintura dañada y aplicar pintura al Silicato. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



Ficha 7 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Forjado Planta segunda - 
Elemento Situación en plano 
Forjado de viviendas  
Sistema Constructivo 
Viguetas metálicas de 100cm con unión entre las 
mismas con cañoncillos (ladrillos unidos con yeso). 
Capa de compresión 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 

Señalización de las viguetas metálicas del forjado en 
el techo de algunas estancias de la segunda planta 

El yeso como unión de los ladrillos que forman los 
revoltones, provoca la corrosión del acero en el 
alma de las viguetas, separando el ala inferior del 
resto de la vigueta. Ésta al flectar hace que los 
cuelgues de estopa y escayola presionen contra el 
falso techo, provocando su fisuración 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: 

 

Encofrado de todas las viguetas afectadas. 
Demolición de la parte superior del forjado en la 
longitud de las viguetas para la colocación de los 
redondos resultados del cálculo de un proyecto de 
refuerzo. Posterior relleno de hormigón, haciendo 
que actúe como un conjunto. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 8 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Todo los voladizos del edificio Suroeste y Noreste 
Elemento Situación en plano 
Voladizos  
Sistema Constructivo 
Viguetas metálicas de 100cm y relleno de hormigón 
 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 

MECÁNICA: Señalización de las viguetas en el 
hormigón de los voladizos. 
 
QUÍMICA: Oxidación de las viguetas metálicas 

Por las diferentes deformaciones (dilataciones, 
contracciones y corrosión) entre los materiales 
(acero y hormigón) producidas al encontrarse en 
una zona de exterior. 
Oxidación de las viguetas por estar en contacto con 
el agua de lluvia y los demás agentes 
meteorológicos. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: 

 

 
Al encontrarse las viguetas completamente 
oxidadas, se procederá a la demolición de los 
voladizos y a su posterior construcción. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 9 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Dintel del hueco de ventanas Salón(3ª Planta) Suroeste 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema Constructivo 
Muro de carga de Ladrillo de 40 cm 
 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Desconchado de pinturas de la zona afectada 

Filtración del agua de lluvia por obstrucción del 
canalón situado en la parte superior y por mal 
estado de los elementos de cubierta. Elementos de 
saneamiento en malas condiciones y sin 
mantenimiento. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: 
 

Limpieza y sustitución del canalón dañado y de 
elementos de cubierta. Canalones de Ø125mm y 
bajantes de Ø110mm. Elementos de cubierta: 
Placas Ondutherm con aislamiento de 10cm, placas 
Onduline y tejas curvas. 
Eliminación de la pintura existente dañada, 
reposición del enlucido dañado y sustituir la 
pintura por pintura al silicato 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 
 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ficha 10 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Encuentro entre Muro de Fachada Principal con 
Cubierta 

Suroeste 

Elemento Situación en plano 
Muro de carga y Cubierta  
Sistema Constructivo 
Muro de Fábrica de Ladrillo de 40 cm con Cubierta 
formada por rasillones, vigas de madera y placas de 
amianto para la formación de pendiente, y teja 
cerámica curva como recubrimiento 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Desconchado de pintura en el interior del edificio 

Filtración de agua de lluvia a través de los 
elementos de cubrición de la cubierta por 
encontrarse en mal estado 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Reposición de los elementos de cubrición e 
instalación de elementos de saneamiento. 
Eliminación de los desconchados de pintura y 
reposición de la misma con pintura antihumedad. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 

 
 

 



Ficha 11 
 Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Cerramiento planta 2ª con patio interior Norte 
Elemento Situación en plano 
Cerramiento 
 

 

Sistema Constructivo 
Fábrica de ladrillo de ½ pie 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
MECÁNICA: Grietas a 45º formadas en las esquinas 
de las carpinterías 
 
BIOLÓGICA: Aparición de moho en las fisuras 
formadas en las esquinas de las carpinterías de 
dicho cerramiento 

GRIETAS: Por las dilataciones térmicas producidas 
por la falta de aislamiento 
MOHO: Filtración del agua de lluvia a través del 
cerramiento (muy deficiente tanto en aislamiento 
como en construcción) floreciendo en las fisuras 
formadas en las esquinas de las carpinterías 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Demolición del tabique de LHD y de la vidriera por 
encontrarse en muy mal estado. 
Colocación de nueva vidriera. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 12  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachadas y cerramientos del patio interior Suroeste, Noreste y Norte 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 
 

 

Sistema Constructivo 
Muro de Fábrica de Ladrillo de 40 cm 
 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Aparición de moho en molduras Acumulación del agua en las molduras con restos 

orgánicos y altas temperaturas. Además del escaso 
mantenimiento de estos elementos. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Limpieza y eliminación del moho con detergentes 
apropiados, eliminando también el revestimiento 
dañado. Una vez limpia, se realizará un tratamiento 
químico con productos fungicidas. Pintura al 
silicato.  

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha 13  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachada Principal del edificio (Planta Baja) Suroeste 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 

 
 
 Sistema Constructivo 

Muro de fábrica de ladrillo de 40cm 
 
 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Suciedad en el zócalo inferior de la fachada 
principal (zona inferior del muro) 

Suciedad acumulada por el agua de lluvia junto con 
la suciedad de la calle y tránsito de vehículos y 
peatones 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

 

Limpieza del zócalo de dicha suciedad con chorro 
de agua a presión. 
Limpieza periódica. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ficha 14  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachada Anterior del edificio (En la Calle Hornos) Noreste 
Elemento Situación en plano 
Muro de Carga 
 

 

Sistema Constructivo 
Muro de fábrica de ladrillo de 40cm 
 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Desprendimiento y fisuración en el mortero de 
revestimiento de la fachada anterior 

Deterioro y desprendimiento del enfoscado de 
revestimiento de la fachada por falta de 
mantenimiento y antigüedad, falta de cohesión. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Picado de las zonas con enfoscado, colocación de 
malla de fibra de vidrio para absorber las 
variaciones dimensionales del mortero y aplicación 
del nuevo enfoscado. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Ficha 15  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachadas y cerramientos del patio interior Suroeste, Noreste y Norte 
Elemento Situación en plano 
Muro de carga 
 
 

 

Sistema Constructivo 
Muro de Fábrica de Ladrillo de 40 cm 
 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Aparición de vegetación Escaso mantenimiento de fachadas, cerramientos 

del patio interior, canalones, voladizos,… 
Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural: Limpieza y eliminación de toda la vegetación, con 

un tratamiento químico posteriormente para evitar 
que se vuelvan a generar. Realización un adecuado 
mantenimiento de todos los elementos en los que se 
acumula suciedad, agua y demás elementos, que 
puedan llegar a provocar la aparición de vegetación 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 

 
 
 



Ficha 16  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Barandillas y Rejas metálicas (Cerrajería) Suroeste y Noreste 
Elemento Situación en plano 
 
Barandillas de escaleras y balcones, y Rejas de 
huecos 
 

 

Sistema Constructivo 
Barandillas y Rejas metálicas de forja 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Corrosión y oxidación de barandillas y rejas 
metálicas 

El metal al estar en contacto con el oxígeno 
reaccionan y se crea una capa de óxido, pero esta 
capa que se forma es muy porosa, por lo que facilita 
la acumulación de agua y hace que se corroa. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Restauración de dichas barandillas. SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ficha 17  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Fachada Anterior del edificio (En la Calle Hornos) Noreste y Suroeste 
Elemento Situación en plano 
Muro de Carga 
 

 

Sistema Constructivo 
 
Muro de fábrica de ladrillo de 40cm 
 
 

Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Desprendimiento del mortero de revestimiento en 
la parte inferior de los recibidos de rejas en los 
huecos 

Corrosión de las rejas de los huecos, lo que hace 
que aumente de tamaño y se desprenda el mortero. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Picado del mortero en las zonas afectadas.  
Reparación de las rejas oxidadas (eliminación de 
pintura restante y óxido, imprimación, y pintura de 
la misma)  
Sustitución del mortero anteriormente retirado. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ficha 18  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Forjado Planta segunda - 
Elemento Situación en plano 
Forjado de viviendas  
Sistema Constructivo 
Viguetas metálicas de 100cm con unión entre las 
mismas con cañoncillos (ladrillos unidos con yeso). 
Capa de compresión 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 

Señalización de las viguetas metálicas del forjado en 
el techo de algunas estancias de la segunda planta 

El yeso como unión de los ladrillos que forman los 
revoltones, provoca la corrosión del acero en el 
alma de las viguetas, separando el ala inferior del 
resto de la vigueta. Ésta al flectar hace que los 
cuelgues de estopa y escayola presionen contra el 
falso techo, provocando su fisuración 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Encofrado de todas las viguetas afectadas. 
Demolición de la parte superior del forjado en la 
longitud de las viguetas para la colocación de los 
redondos resultados del cálculo de un proyecto de 
refuerzo. Posterior relleno de hormigón, haciendo 
que actúe como un conjunto. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha 19  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Forjado Planta segunda - 
Elemento Situación en plano 
Forjado de viviendas 
 

 

Sistema Constructivo 
Solado de Gres cerámico color marrón 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 

Rotura y desprendimiento de baldosas 
La rotura se produce por la grieta producida por el 
desplome del muro. 
Los desprendimientos son a causa de la 
compresión de la capa de agarre, al ser ésta poco 
uniforme. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

 
Demolición del soldado, aplicación de una capa de 
nivelación y colocación del nuevo solado, formado 
por baldosas hidráulicas semejantes a las 
existentes en el edificio. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha 20  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Cuartos húmedos (Baños y Cocinas)  - 
Elemento Situación en plano 
Alicatado 
 

 

Sistema Constructivo 
Alicatados cerámicos 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Desprendimiento de aplacados cerámicos Falta de rugosidad suficiente en el aplacado y falta 

de continuidad en el mortero de agarre. 
Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

 

Demolición de los aplacados dañados, picado del 
mortero, colocación de un mortero de agarre 
continuo y colocación de azulejos semejantes a los 
existentes. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha 21  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Peldaños situados entre la 2ª y última planta Suroeste, Noreste y Norte 
Elemento Situación en plano 
Escaleras 
 

 

Sistema Constructivo 
Peldaños revestidos con baldosa hidráulica y 
mamperlán 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 

Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Rotura, fisuración y/o degradación de 
mamperlanes de madera de pino (Erosión) 

Escaso mantenimiento de los elementos (limpieza, 
barnizado,…) 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Levantado de los mamperlanes de madera de pino y 
sustitución por elementos nuevos de madera de 
pino. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  

 
 
 

 

 
 
 
 

 



Ficha 22  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Forjado Planta segunda - 
Elemento Situación en plano 
Forjado de viviendas 
 

 

Sistema Constructivo 
Pavimento de Linóleo 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 

Despegue de las láminas de linóleo 
El desprendimiento se produce por el deterioro del 
material adhesivo. 
Las zonas más afectadas son aquellas que se 
encuentran más próxima a los huecos del 
cerramiento (puerta balconera), ya que se 
encuentran muy deterioradas en su zona inferior. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

 
Demolición del soldado, aplicación de una capa de 
nivelación y colocación del nuevo solado, formado 
por baldosas hidráulicas semejantes a las 
existentes en el edificio. 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ficha 23  Localización del Inmueble 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Huecos en muros. Carpinterías Todas 
Elemento Situación en plano 
Carpintería de madera 
 
 

 

Sistema Constructivo 
Carpintería de madera con contraventana y 
partelunas 
 
 
Tipo de lesión 

FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
Erosión, rotura, fisuración, pudrición y deterioro de 
carpinterías exteriores de madera (Erosión) 

Estar en contacto con el exterior sin protección y 
por el deterioro de las mismas por su antigüedad. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

Restauración de las carpinterías. 
 SI NO 

Peligro de Estabilidad: 
BAJA MEDIA ALTA 

Urgencia de Intervención: 
BAJA MEDIA ALTA 

Fotografías  
 

 
 



Ficha 24  Localización 
 Calle Pizarro, 1 (Cáceres) 

Situación de la lesión Orientación de la lesión 
Habitación 3 de vivienda de la segunda planta - 
Elemento Situación en plano 
Falso techo de escayola 
 

 

Sistema Constructivo 
Falso techo de escayola unido al forjado mediante 
cuelgues de escayola 
 
Tipo de lesión 
FÍSICA QUÍMICA MECÁNICA BIOLÓGICA 
Descripción de la lesión Análisis y posibles causas de la lesión 
 
Rotura del falso techo en algunas de las estancias 
de la planta segunda del edificio 

Anteriormente, para la instalación del bote sifónico 
del cuarto de baño de la tercera planta, se 
rompieron los cañoncillos del forjado en todo su 
espesor. 
Dichas tuberías, aunque aparentemente se 
encuentran en buen estado, tienen pérdidas de agua 
en los puntos de unión, lo que provoca la rotura del 
falso techo. En algunas de esas tuberías están 
colocados los cuelgues de escayola del falso techo. 

Clasificación de la lesión Posibles actuaciones 
Elemento Estructural:  

 

Extinción de las fugas de agua con la sustitución del 
elemento por donde se produce dicha fuga de agua 
(Codo PVC 90º D=50mm). 
 

SI NO 
Peligro de Estabilidad: 

BAJA MEDIA ALTA 
Urgencia de Intervención: 

BAJA MEDIA ALTA 
Fotografías  
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4.7. CONCLUSIONES 

Después de realizar el estudio patológico y estudiar hasta el último detalle del 

edificio de la Calle Pizarro 1 de la Ciudad de Cáceres, decir que necesita una 

rehabilitación integral ya que tiene muchas lesiones y la mayor proporción 

debida a la dejadez y al nulo mantenimiento del mismo. 

Existe una gran diferencia del estado de conservación, como hemos podido 

comprobar, entre las partes del edificio que reciben un mantenimiento 

periódico y las que no reciben mantenimiento en absoluto. Por ejemplo, entre la 

planta baja donde se encuentra el bar y la planta segunda. Por lo que el 

mantenimiento de una edificación es primordial para su conservación.  

La segunda planta, la cual se alquiló para las diferentes asociaciones, es la que se 

encuentra en peor estado. Durante la estancia de dichas asociaciones el 

mantenimiento era escaso, según el propietario, y después de su marcha, se ha 

dejado todo “manga por hombro”, lo cual agrava su mal estado de conservación. 

La dejadez y nulo mantenimiento del edificio medianero, ha provocado en 

nuestro edificio una de las lesiones más importantes, como es la grieta que está 

afectando a toda la estructura de la zona trasera de nuestro edificio. 

El edificio cuenta con una vida de 115 años, por lo que la antigüedad de 

materiales y elementos se deja ver, al ser mucho más susceptibles a que se 

origen patologías en los mismos, sobre todo patologías que tienen origen en el 

ataque de los agentes externos. 

La patología que se encuentra en mayor proporción en nuestro edificio, es la 

humedad de filtración por la escasa protección y mal estado de los elementos 

como fachadas, revestimientos, elementos de cubrición en la cubierta,… 

Las patologías de oxidación y corrosión de elementos metálicos y la erosión de 

las carpinterías exteriores, son otras de las patologías que se presentan en gran 

proporción. Todos los elementos metálicos y carpinterías de madera exteriores 

se encuentran muy deteriorados, por lo que necesitan una gran restauración 

para su conservación. 

En mi opinión, la iniciativa del propietario a la rehabilitación del edificio es 

completamente necesaria, ya que se trata de un edificio situado en la zona más 

emblemática de la Ciudad de Cáceres  y con mucho valor histórico, además de 

situarse en una de las calles más conocidas de Cáceres de bares y restaurantes. 
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m2   DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                       

 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 Salón 1 21,448 21,448 
 Habitación 2 1 17,238 17,238 
 Habitación 3 1 15,323 15,323 
 Habitación 4 1 13,490 13,490 
 Habitación 5 1 13,550 13,550 
 Habitación 6 1 10,046 10,046 
 Cocina 1 11,143 11,143 
 Despensa 1 5,927 5,927 
 Pasillo 1 1 5,349 5,349 
 Pasillo 3 1 4,144 4,144 
  _____________________________________________________  

 117,66 
01.02         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. < 4m.                               

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con martillo  
 eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior  
 revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada anterior 1 16,300 16,300 
 Shunt 1 0,350 0,967 0,338 
 1 0,350 0,453 0,159 
 2 1,000 0,672 1,344 
  _____________________________________________________  

 18,14 
01.03         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura ,  
 por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje  
 homologado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 Medianero 1 33,205 4,975 165,195 
 Cocina 1 2,498 4,975 12,428 
 Baño 1 3,530 4,980 17,579 
 A deducir  
 Ventana cocina -2 0,609 2,030 -2,473 
 Ventana baño -2 0,610 2,030 -2,477 
 Total cantidades alzadas 0,15 

  _____________________________________________________  

 190,41 
01.04         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS <4m                                 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales  
 PARAMENTOS VERTICALES  
 FACHADA PPAL 1 28,704 28,704 
 Entrada PLANTA BAJA 1 14,178 14,178 
 PLANTA 1a  
 Cocina 1 1,895 1,895 
 PLANTA 2a  
 Salón 1 18,581 18,581 
 Hab 1 1 12,710 12,710 
 Hab 2 1 12,024 12,024 
 Pasillo 1 15,280 3,625 55,390 
 Cocina 1 1,895 1,895 
 Hab 6 1 12,898 12,898 
 PLANTA 3a (última)  
 Salón 1 3,844 0,300 1,153 
 2 0,300 2,390 1,434 
 Hab 1 1 3,506 0,858 3,008 
 1 4,768 4,768 
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 Hab 2 1 3,317 0,808 2,680 
 1 4,511 4,511 
 A DEDUCIR HUECOS  
 Puertas Ext Fach Ppal -2 4,420 -8,840 
 -4 4,224 -16,896 
 1 4,787 4,787 
 Huecos Pasillo  
 Puertas 1 3,492 3,492 
 2 1,568 3,136 
 1 1,110 2,705 3,003 
 1 1,130 2,705 3,057 
 1 1,135 2,705 3,070 
 1 1,240 2,590 3,212 
 1 1,080 2,704 2,920 
 1 1,058 2,704 2,861 
 1 0,985 2,705 2,664 
 Ventanas pasillo 1 3,329 3,329 
 2 1,376 2,752 
 PARAMENTOS HORIZONTALES  
 PLANTA 1a  
 Baño 1 13,132 13,132 
 -1 1,930 0,835 -1,612 
 Cocina 1 11,715 11,715 
 Baño-Cocina 1 1,212 1,212 
 Pasillo 1 9,314 9,314 
 PLANTA 2a  
 Salón 1 21,718 21,718 
 Hab 1 1 16,436 16,436 
 Hab 2 1 17,500 17,500 
 Hab 3 1 15,323 15,323 
 Hab 4 1 13,948 13,948 
 Hab 5 1 13,521 13,521 
 Hab 6 1 10,046 10,046 
 Despensa 1 5,927 5,927 
 Cocina 1 13,171 13,171 
  _____________________________________________________  

 349,73 
01.05         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS >4m                                 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  
 Fachada principal 1 156,970 156,970 
 A deducir  
 Ventanas -3 1,186 2,603 -9,261 
 -3 1,186 2,345 -8,344 
 Molduras -2 2,997 -5,994 
 -1 2,240 -2,240 
 Total cantidades alzadas -0,04 

  _____________________________________________________  

 131,10 
01.06         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Patio Interior 1 3,253 3,905 12,703 
 A deducir  
 -2 0,983 1,400 -2,752 
 Total cantidades alzadas 0,02 

  _____________________________________________________  

 9,97 
01.07         m2   DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA                                     

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
 desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
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 1 19,718 19,718 
 1 27,269 27,269 
 1 21,476 21,476 
 1 19,396 19,396 
 1 46,717 46,717 
 1 18,741 18,741 
 1 27,165 27,165 
 1 13,978 13,978 
 1 20,020 20,020 
 A DEDUCIR  
 Shunt -1 1,000 0,350 -0,350 
 Ventana Pasillo -1 0,600 0,560 -0,336 
 Ventana Cocina -1 0,550 0,500 -0,275 
 Venta Baño -1 0,650 0,360 -0,234 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 213,29 
01.08         m2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO/AMIANTO                              

 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento con presencia de amianto, incluidos  
 caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manua-  
 les y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especia-  
 lizada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios auxiliares ne-  
 cesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1 19,718 19,718 
 1 27,269 27,269 
 1 21,476 21,476 
 1 19,396 19,396 
 1 46,717 46,717 
 1 18,741 18,741 
 1 27,165 27,165 
 1 13,978 13,978 
 1 20,020 20,020 
 A deducir  
 Shunt -1 1,000 0,350 -0,350 
 Ventana Pasillo -1 0,600 0,560 -0,336 
 Ventana Cocina -1 0,550 0,500 -0,275 
 Venta Baño -1 0,650 0,360 -0,234 
 Lucernario -1 2,533 3,300 -8,359 
  _____________________________________________________  

 204,94 
01.09         m2   DEMOL. DE CAÑIZO                                                
  

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre vigas de madera, sin  
 incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 19,718 19,718 
 1 27,269 27,269 
 1 21,476 21,476 
 1 19,396 19,396 
 1 46,717 46,717 
 1 18,741 18,741 
 1 27,165 27,165 
 1 13,978 13,978 
 1 20,020 20,020 
 A deducir  
 Shunt -1 1,000 0,350 -0,350 
 Ventana Pasillo -1 0,600 0,560 -0,336 
 Ventana Cocina -1 0,550 0,500 -0,275 
 Venta Baño -1 0,650 0,360 -0,234 
 Lucernario -1 2,533 3,300 -8,359 
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 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 204,93 
01.10         m.   LEVANT. CANALONES Y BAJANTES                                      

 Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier  material (excepto tubos con amianto en su  
 composición), por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Canalones  
 1 0,289 0,289 
 1 4,002 4,002 
 1 4,281 4,281 
 1 3,928 3,928 
 1 14,953 14,953 
 1 3,540 3,540 
 1 2,960 2,960 
 1 2,594 2,594 
 1 6,551 6,551 
 Bajantes  
 2 8,859 17,718 
 1 7,612 7,612 
 2 8,829 17,658 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 86,09 
01.11         m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     

 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada principal  
 1 1,108 2,865 3,174 
 1 1,186 0,743 0,881 
 Fachada anterior  
 2 1,050 2,727 5,727 
 2 0,925 1,218 2,253 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 12,04 
01.12         m2   LEVANT. CARPINTERÍAS DE ALUMINIO                                  

 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Cubierta  
 Ventana Pasillo 1 0,600 0,560 0,336 
 Ventana Cocina 1 0,550 0,500 0,275 
 Venta Baño 1 0,650 0,360 0,234 
 Cerr. Patio Interior 2 0,983 1,400 2,752 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 3,59 
01.13         m2   LEVANT. CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                           

 Levantado de carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, de madera de pi-  
 no del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en  
 horizontal y en vertical y con contraventanas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas inte-  
 riores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada Principal  
 1a planta 3 1,186 2,765 9,838 
 2a planta 3 1,186 2,507 8,920 
 Fachada Anterior  
 1a planta 2 1,050 2,630 5,523 
 2a planta 2 1,077 2,850 6,139 
 Patio Interior  
 Baños 2 0,835 2,830 4,726 
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 Cocinas 2 0,822 2,030 3,337 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 38,48 
01.14         m2   LEVANT. VIDRIERA EXTERIOR                                         

 Levantado de carpinterías acero en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Patio Interior 1 3,253 3,905 12,703 
 A deducir  
 -2 0,983 1,400 -2,752 
 Total cantidades alzadas 0,02 

  _____________________________________________________  

 9,97 
01.15         m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Fachada Principal 6 2,699 0,900 14,575 
 Fachada Anterior 1 6,185 1,000 6,185 
 Patio Interior (baños) 2 0,621 0,900 1,118 
 Escaleras 1 22,003 22,003 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 43,88 
01.16         m.   LEVANT.PASAMANOS A MANO                                           

 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Escaleras 1 22,003 22,003 
  _____________________________________________________  

 22,00 
01.17         m2   DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-  
 co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta 2ª  
 Habitatación 5 1 13,553 13,553 
 Habitación 6 1 12,802 12,802 
 Cocina 1 12,143 12,143 
 Baño 1 1 5,483 5,483 
 Pasillo 1 1 5,889 5,889 
 Pasillo 2 1 5,453 5,453 
 Pasillo 3 1 4,722 4,722 
  _____________________________________________________  

 60,03 
01.18         m2   LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.                                     

 Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales,  
 incluso limpieza, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta 3a  
 Salón 1 23,228 23,228 
 Habitación 1 1 16,060 16,060 
 Habitación 2 1 16,945 16,945 
 Pasillo 1 4,713 4,713 
  _____________________________________________________  

 60,95 
01.19         m2   LEVANT.PAV.PEGADOS LINÓLEO                                        

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-  
 les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Planta 2a  
 Habitación 3 1 15,323 15,323 
 Habitación 4 1 14,258 14,258 
 Baño 2 1 5,105 5,105 
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  _____________________________________________________  

 34,69 
01.20         m.   LEVANT.RODAPIES A MANO                                            

 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Gres 2a Planta  
 Habitación 3 1 14,225 14,225 
 Habitación 4 1 15,066 15,066 
 Habitación 5 1 13,724 13,724 
 Habitación 6 1 11,401 11,401 
 Despensa 1 10,900 10,900 
 Pasillo 1 1 6,021 6,021 
 Pasillo 2 1 5,382 5,382 
 Pasillo 3 1 6,628 6,628 
 Tarima 3a planta  
 Salón 1 20,220 20,220 
 Habitación 1 1 16,163 16,163 
 Habitación 2 1 16,648 16,648 
 Pasillo 1 10,784 10,784 
  _____________________________________________________  

 147,16 
01.21         m.   LEVANTADO MAMPERLANES A MANO                                      

 Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 ESCALERAS 8 1,178 9,424 
 1 1,070 1,070 
 5 1,139 5,695 
 1 1,057 1,057 
 9 1,184 10,656 
 1 1,158 1,158 
 1 2,237 2,237 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 31,30 
01.22         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
01.23         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso  
 canon de vertedero.  
 Tejas 1 213,290 0,015 3,199 
 Falso Techo 1 117,660 0,015 1,765 
 Enfoscado 1 18,140 0,015 0,272 
 Pintura 1 387,730 0,002 0,775 
 1 131,100 0,002 0,262 
 Tabicón LHD 1 9,970 0,070 0,698 
 Cañizo 1 204,940 0,030 6,148 
 Canalones 1 43,100 0,075 3,233 
 Bajantes 1 42,890 0,055 2,359 
 Carpintería Aluminio 1 3,590 0,050 0,180 
 Vidriera 1 9,970 0,020 0,199 
 Solado Gres 1 60,030 0,030 1,801 
 Pav. Linóleo 1 34,690 0,005 0,173 
 Rodapiés Gres 1 83,350 0,030 2,501 
 Mamperlanes 1 31,300 0,050 1,565 
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 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 25,13 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de  
 espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 8,189 1,000 8,189 
  _____________________________________________________  

 8,19 
02.02         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 8,189 0,750 1,681 10,324 
  _____________________________________________________  

 10,32 
02.03         m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR                                     

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 1 8,189 0,870 0,689 4,909 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 4,92 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01         m.   CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm.                                        

 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a  
 bajantes, completamente instalado.  
 Canalones  
 1 0,289 0,289 
 1 4,002 4,002 
 1 4,281 4,281 
 1 3,928 3,928 
 1 14,953 14,953 
 1 3,540 3,540 
 1 2,960 2,960 
 1 2,594 2,594 
 1 6,551 6,551 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 43,10 
03.02         m.   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                   

 Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 Bajantes  
 2 8,859 17,718 
 1 7,612 7,612 
 2 8,829 17,658 
  _____________________________________________________  

 42,99 
03.03         ud   SUSTIT. CODO 90º PVC EVAC. D=50mm                                 

 Sustitución del Codo de 90º de PVC de evacuación de 50mm de diámetro por otro de las mismas  
 características.  
 Codo 90º PVC D=50mm 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
03.04         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con lámina drenante y re-  
 llena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 (realizado con la propia lámina drenante), incluso lamina impermeabilizante para muro; sin incluir la  
 excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 1 8,189 8,189 
  _____________________________________________________  

 8,19 
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 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
04.01         m2   RECIBIDO REJAS Y BARANDILLAS EN MURO                              

 Colocación de rejas metálicas y barandillas con garras empotradas en el muro, con mortero de ce-  
 mento CEM II/B- P 32,5 N y arena de río 1/6,  tipo M-5, i/apertura y tapado de huecos para garras,  
 medida la superficie ejecutada. Según RC-08.  
 Rejas  
 Fachada principal  
 1 1,108 2,865 3,174 
 1 1,186 0,743 0,881 
 Fachada anterior  
 2 1,050 2,727 5,727 
 2 0,925 1,218 2,253 
 Barandillas  
 Fachada Principal 6 2,699 0,900 14,575 
 Fachada Anterior 1 6,185 1,000 6,185 
 Patio Interior (baños) 2 0,621 0,900 1,118 
 Escaleras 1 22,003 22,003 
  _____________________________________________________  

 55,92 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01         m2   FALDÓN CUBIERTA S/PANEL ONDUTHERM                                 

 Formación de faldón de cubierta realizado con Panel Ondutherm H19+A50+FR de abeto barnizado,  
 placa asfáltica Onduline Bajo Teja fijadas mediante puntas de acero, y teja cerámica curva tomada  
 con Mortero de CEM M-5 , incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 FALDONES  
 1 19,718 19,718 
 1 27,269 27,269 
 1 21,476 21,476 
 1 19,396 19,396 
 1 46,717 46,717 
 1 18,741 18,741 
 1 27,165 27,165 
 1 13,978 13,978 
 1 20,020 20,020 
 A DEDUCIR  
 Shunt -1 1,000 0,350 -0,350 
 Ventana Pasillo -1 0,600 0,560 -0,336 
 Ventana Cocina -1 0,550 0,500 -0,275 
 Venta Baño -1 0,650 0,360 -0,234 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 213,29 
05.02         m.   FORMACIÓN DE CUMBRERAS Y LIMATESAS TEJA CURVA                     

 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas mixtas recibidas con mortero de cemento M-5,  
 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08., incluso limpieza, regado de la superficie y re-  
 planteo. Medida en verdadera magnitud.  
 CUMBRERAS  
 1 3,846 3,846 
 1 9,044 9,044 
 2 3,300 6,600 
 2 2,436 4,872 
 1 7,736 7,736 
 LIMATESAS  
 1 1,514 1,514 
 1 1,261 1,261 
 1 1,191 1,191 
 1 0,675 0,675 
 1 6,135 6,135 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 42,87 
05.03         m    FORMACIÓN DE ALERO                                                

 Formación de aleros ejecutado con teja cerámica curva.  
 1 14,953 14,953 
 1 6,551 6,551 
 1 2,694 2,694 
 1 3,641 3,641 
 1 3,162 3,162 
 1 4,291 4,291 
 1 4,281 4,281 
 1 3,928 3,928 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 43,50 
05.04         m.   REMATE LATERAL TEJA CURVA                                         

 Remate lateral con tejas cerámicas curvas recibidas con mortero de cemento M-5 sobre tablero, se-  
 gún DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 1 4,727 4,727 
 1 4,133 4,133 
 1 5,988 5,988 
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 1 3,013 3,013 
 1 5,969 5,969 
 1 6,104 6,104 
 1 5,011 5,011 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 34,95 
05.05         m.   ENCUENTRO CON PARAM. VERT. A FAVOR PTE CON BABERO DE CINC 40cm    

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos  
 verticales a favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y  
 parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 1 3,828 3,828 
 1 4,081 4,081 
 1 3,975 3,975 
 1 0,225 0,225 
 SHUNT  
 2 1,000 2,000 
 1 0,350 0,350 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 14,46 
05.06         m    ENCUENTRO CON PARAM. VERT. EN CONTRA DE LA PTE BABERO CINC 40cm   

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas en contra de la  
 pendiente, incluso apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de so-  
 lapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 1 1,367 1,367 
 SHUNT 1 0,350 0,350 
  _____________________________________________________  

 1,72 
05.07         m    ENCUENTRO CUB. PLANA (BALCÓN) CON PARAMENTO VERTICAL              

 Encuentro de cubierta plana con paramento vertical, resuelto con la colocación de una lámina oxias-  
 fáltica de 2kg/m2, tomada con mortero de cemento M-5.  
 Fachada Principal 6 2,050 12,300 
 Fachada Anterior 1 5,361 5,361 
  _____________________________________________________  

 17,66 
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 CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
06.01         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, para una altura <4 m, medido deduciendo huecos.  
 Salón 1 21,448 21,448 
 Habitación 2 1 17,238 17,238 
 Habitación 3 1 15,323 15,323 
 Habitación 4 1 13,490 13,490 
 Habitación 5 1 13,550 13,550 
 Habitación 6 1 10,046 10,046 
 Cocina 1 11,143 11,143 
 Despensa 1 5,927 5,927 
 Pasillo 1 1 5,349 5,349 
 Pasillo 3 1 4,144 4,144 
  _____________________________________________________  

 117,66 
06.02         m2   REVOCO FRATASADO < 3 M                                            

 Revestimiento decorativo de exterior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hi-  
 dráulico, con terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de prepara-  
 ción de paramentos, andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo hue-  
 cos.  
 Fachada anterior 1 16,286 16,286 
 2 4,392 8,784 
 -2 2,761 -5,522 
 Shunt 1 0,350 0,967 0,338 
 1 0,350 0,453 0,159 
 2 1,000 0,672 1,344 
 Total cantidades alzadas -1,63 

  _____________________________________________________  

 19,76 
06.03         m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        

 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y  
 tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro medida de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 Escaleras 1 22,003 22,003 
  _____________________________________________________  

 22,00 
06.04         m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                           

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río  (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de  
 andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  
 1 22,003 22,003 
  _____________________________________________________  

 22,00 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
07.01         m2   S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   

 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de  
 espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),  
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie real-  
 mente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Planta 2ª  
 Habitatación 5 1 13,553 13,553 
 Habitación 6 1 12,802 12,802 
 Cocina 1 12,143 12,143 
 Baño 1 1 5,483 5,483 
 Pasillo 1 1 5,889 5,889 
 Pasillo 2 1 5,453 5,453 
 Pasillo 3 1 4,722 4,722 
 Total cantidades alzadas 0,02 

  _____________________________________________________  

 60,05 
07.02         m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                   

 Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Se-  
 gun RC-08.  
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,00 
07.03         m2   COLOCACIÓN TARIMA ROBLE 1ª DE 7x1,8 cm.                           

 Tarima de roble 1ª calidad de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pi-  
 no 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de  
 barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, reco-  
 gidas en el Pliego de Condiciones.  
 Planta 3a  
 Salón 1 23,228 23,228 
 Habitación 1 1 16,060 16,060 
 Habitación 2 1 16,945 16,945 
 Pasillo 1 4,713 4,713 
  _____________________________________________________  

 60,95 
07.04         m.   COLOCACIÓN RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1 cm.                          

 Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,  
 medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Tarima 3a planta  
 Salón 1 20,220 20,220 
 Habitación 1 1 16,163 16,163 
 Habitación 2 1 16,648 16,648 
 Pasillo 1 10,784 10,784 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 63,82 
07.05         m.   MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª/ BARN.                                

 Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., barnizado, colocado, medido en su longi-  
 tud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 ESCALERAS 8 1,178 9,424 
 1 1,070 1,070 
 5 1,139 5,695 
 1 1,057 1,057 
 9 1,184 10,656 
 1 1,158 1,158 
 1 2,237 2,237 
 Total cantidades alzadas -0,02 

  _____________________________________________________  

 31,29 
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07.06         m2   SOL.GRES ESMALTADO 20x20 S/ROD                                    

 Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada  
 de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según  
 RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Patio Vecino 1 83,540 83,540 
  _____________________________________________________  

 83,54 
07.07         m.   RODAPIÉ GRES 8x31 cm                                              

 Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en  
 su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 Patio Vecino 1 52,590 52,590 
  _____________________________________________________  

 52,59 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
08.01         m2   RESTAURACIÓN CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                      

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª  
 sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas vertical y con con-  
 traventanas, para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino ma-  
 cizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Fachada Principal  
 1a planta 3 1,186 2,765 9,838 
 2a planta 3 1,186 2,507 8,920 
 Fachada Anterior  
 1a planta 2 1,050 2,630 5,523 
 2a planta 2 1,077 2,850 6,139 
 Patio Interior  
 Baños 2 0,835 2,830 4,726 
 Cocinas 2 0,822 2,030 3,337 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 38,48 
08.02         m.   COLOCACIÓN PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B                          

 Colocación de pasamanos de madera de pino o de haya, fijado mediante soportes de cuadradillo de  
 acero, atornillados al pasamanos totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 22,003 22,003 
  _____________________________________________________  

 22,00 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
09.01         m.   RESTAURACIÓN BARANDILLA HIERRO FORJADO H=1 m.                     

 Restauración de barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada  
 con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con pasamanos y bastidor inferior  
 de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir, mayores de  
 12 cm., restaurada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Restauración de ba-  
 randilla: Lijado o cepillado, restauración de zonas en mal estado (corroídas y/o oxidadas), imprima-  
 ción y aplicación del esmalte para protegerla y embellecerla.  
 Fachada Principal 6 2,699 0,900 14,575 
 Fachada Anterior 1 6,185 1,000 6,185 
 Patio Interior (baños) 2 0,621 0,900 1,118 
 Escaleras 1 22,003 22,003 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 43,88 
09.02         m2   RESTAURACIÓN REJA HIERRO FORJADO                                  

 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-  
 nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales  
 de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra  
 (sin incluir recibido de albañilería). Restauración de rejas: Lijado o cepillado, restauración de zonas en  
 mal estado (corroídas y/o oxidadas), imprimación y aplicación del esmalte para protegerla y embelle-  
 cerla.  
 Fachada principal  
 1 1,108 2,865 3,174 
 1 1,186 0,743 0,881 
 Fachada anterior  
 2 1,050 2,727 5,727 
 2 0,925 1,218 2,253 
 Total cantidades alzadas 0,01 

  _____________________________________________________  

 12,04 
09.03         m2   ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                    

 Muro cortina (sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado),  
 realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm.,  
 e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales  
 de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones  
 en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y zona opaca (antepechos, cantos de forja-  
 do y falsos techos), i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de  
 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del  
 muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca,  
 anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos  
 por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verti-  
 cales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates es-  
 peciales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. To-  
 talmente terminado.  
 Planta 2ª 1 3,253 3,898 12,680 
  _____________________________________________________  

 12,68 
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 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. <4m                              

 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura <4m, previa  
 mano de fondo y limpieza de polvo.  
 Fachada Principal 1 28,704 28,704 
  _____________________________________________________  

 28,70 
10.02         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. >4m                              

 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura >4m, previa  
 mano de fondo y limpieza de polvo.  
 Medianero 1 33,205 4,975 165,195 
 Cocina 1 2,498 4,975 12,428 
 Baño 1 3,530 4,980 17,579 
 A deducir  
 Ventana cocina -2 0,609 2,030 -2,473 
 Ventana baño -2 0,610 2,030 -2,477 
 Total cantidades alzadas 0,15 

  _____________________________________________________  

 190,41 
10.03         m2   PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                    

 Pintura al silicato con dos manos sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscado.  
 PARAMENTOS VERTICALES  
 Entrada PLANTA BAJA 1 14,178 14,178 
 PLANTA 1a  
 Hab 1 1 13,667 13,667 
 Hab 2 1 12,930 12,930 
 Cocina 1 1,895 1,895 
 PLANTA 2a  
 Salón 1 18,581 18,581 
 Hab 1 1 12,710 12,710 
 Hab 2 1 12,024 12,024 
 Pasillo 1 15,280 3,625 55,390 
 Cocina 1 1,895 1,895 
 Hab 6 1 12,898 12,898 
 PLANTA 3a (última)  
 Salón 1 3,844 0,300 1,153 
 2 0,300 2,390 1,434 
 Hab 1 1 3,506 0,858 3,008 
 1 4,768 4,768 
 Hab 2 1 3,317 0,808 2,680 
 1 4,511 4,511 
 A DEDUCIR HUECOS  
 Puertas Ext Fach Ppal -2 4,420 -8,840 
 -4 4,224 -16,896 
 1 4,787 4,787 
 Huecos Pasillo  
 Puertas 1 3,492 3,492 
 2 1,568 3,136 
 1 1,110 2,705 3,003 
 1 1,130 2,705 3,057 
 1 1,135 2,705 3,070 
 1 1,240 2,590 3,212 
 1 1,080 2,704 2,920 
 1 1,058 2,704 2,861 
 1 0,985 2,705 2,664 
 Ventanas pasillo 1 3,329 3,329 
 2 1,376 2,752 
 PARAMENTOS HORIZONTALES  
 PLANTA 1a  
 Hab 1 1 15,502 15,502 
 Hab 2 1 16,740 16,740 
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 Cocina 1 11,715 11,715 
 Baño-Cocina 1 1,212 1,212 
 PLANTA 2a  
 Salón 1 21,718 21,718 
 Hab 1 1 16,436 16,436 
 Hab 2 1 17,500 17,500 
 Hab 3 1 15,323 15,323 
 Hab 4 1 13,948 13,948 
 Hab 5 1 13,521 13,521 
 Hab 6 1 10,046 10,046 
 Despensa 1 5,927 5,927 
 Cocina 1 13,171 13,171 
 Total cantidades alzadas -0,01 

  _____________________________________________________  

 359,03 
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M05EC110      0,980 h.   Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                 14,20 13,92 
M05PN010      0,628 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 25,34 
M05RN050      1,961 h.   Minicargadora c/martillo romped.                                 40,50 79,41 
  _________________  

 Grupo M05................................  118,67 
M07CB020      2,639 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 96,71 
M07N050       25,130 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 7,79 
M07RW080      217,236 m2   Retir.placa/amianto. i/tratamiento                               11,64 2.528,63 
  _________________  

 Grupo M07................................  2.633,13 
M12O010       9,000 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   1,81 16,29 
  _________________  

 Grupo M12................................  16,29 
O01A030       430,421 h.   Oficial primera                                                  17,16 7.386,03 
O01A040       174,539 h.   Oficial segunda                                                  16,54 2.886,87 
O01A050       126,171 h.   Ayudante                                                         16,71 2.108,32 
O01A060       115,577 h.   Peón especializado                                               16,53 1.910,49 
O01A070       874,488 h.   Peón ordinario                                                   16,34 14.289,13 
O01BC043      18,386 h.   Equipo taller                                                    26,28 483,18 
O01BC044      35,124 h.   Equipo montaje                                                   32,88 1.154,86 
O01BO170      17,724 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 283,22 
O01BP230      89,428 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 1.534,59 
O01BP240      86,831 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 1.450,95 
O01BR150      125,996 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            17,16 2.162,09 
O01BR160      119,752 h.   Ayudante-Carpintero                                              16,71 2.001,06 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  37.650,79 
P01AA030      137,554 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 1.874,86 
P01AA100      0,099 m3   Arena de miga cribada                                            13,32 1,32 
P01AG150      5,422 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 65,01 
P01CC020      0,086 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 9,29 
P01CC160      0,153 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  257,19 39,38 
P01CC270      33,449 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 3.917,24 
P01CY010      0,485 t.   Yeso negro en sacos                                              57,68 27,97 
P01CY130      0,465 t.   Escayola en sacos                                                60,09 27,93 
P01HD010      0,434 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          37,13 16,12 
P01UC050      2.132,900 ud   Clavo espiral 11,5 cm.+arandela                                  0,56 1.194,42 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  7.173,53 
P02RV220      8,763 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                  9,94 87,11 
P02TW030      0,082 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       22,59 1,85 
  _________________  

 Grupo P02 ................................  88,96 
P04RD070      256,880 kg   Mortero fratas.decorativo hidro                                  0,40 102,75 
P04RW080      26,400 ud   Arandela de fijación                                             0,13 3,43 
P04TE010      129,426 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    2,33 301,56 
P04TS010      25,885 kg   Esparto en rollos                                                1,44 37,27 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  445,02 
P05CW070      17,063 kg   Puntas acero p/placa asfálticas                                  7,88 134,46 
P05FO010      238,885 m2   Placa ondulada 200x105                                           5,00 1.194,42 
P05PW249      7,443 ud   Plancha zinc e/0,66 mm                                           9,18 68,32 
P05SMA060     234,619 m2   Panel Ondutherm H19+A100+FR Abeto barn.                          46,17 10.832,36 
P05TC010      7.758,775 ud   Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.                                 0,33 2.560,40 
P05TC310      115,335 ud   Remate lateral perf.trad.                                        0,33 38,06 
P05TC350      21,329 ud   Teja cerámi. curva ventilación                                   5,44 116,03 
  _________________  

 Grupo P05 ................................  14.944,05 
P06BG080      13,514 m2   Lámina drenante                                                  3,73 50,41 
P06BL010      9,346 m2   L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                 1,75 16,36 
P06BL090      9,009 m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 4,40 39,64 
P06BL240      319,935 m.   Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm                              1,99 636,67 
P06SI100      42,658 ud   Masilla de poliuretano                                           4,05 172,76 
  _________________  

 Grupo P06 ................................  915,84 
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P08CH012      63,053 m2   Loseta hidrá.color 4 past.20x20                                  6,48 408,58 
P08GM010      88,552 m2   Bald.gres esmaltado 20x20                                        10,07 891,72 
P08GR060      55,220 m.   Rodapié 8x31 1ª cm.                                              2,57 141,91 
P08MA060      60,950 ud   Mat. auxiliar colocación tarima                                  3,83 233,44 
P08MM010      32,855 m.   Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.                                        21,61 709,99 
  _________________  

 Grupo P08 ................................  2.385,64 
P09AC040      3,150 m2   Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                       9,84 31,00 
  _________________  

 Grupo P09 ................................  31,00 
P11WP080      88,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 1,76 
  _________________  

 Grupo P11 ................................  1,76 
P14ME010      12,680 m2   Retícula perfilería de alum.                                     46,07 584,17 
P14ME020      12,680 m2   Remates y anclajes varios                                        43,71 554,24 
P14ME030      12,680 m2   Tapetas+tapajuntas atornill.                                     42,70 541,44 
  _________________  

 Grupo P14 ................................  1.679,85 
P17JP070      42,990 ud   Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                  1,98 85,12 
P17NP010      47,410 m.   Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                 4,20 199,12 
P17NP040      43,100 ud   Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                 1,48 63,79 
P17NP070      6,465 ud   Conex.bajante PVC redon.D=125mm.                                 5,98 38,66 
P17VC030      1,000 m.   Codo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 4,86 4,86 
P17VF070      42,990 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm.                                 6,97 299,64 
P17VP060      12,897 ud   Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.                                 2,63 33,92 
  _________________  

 Grupo P17 ................................  725,11 
P24FC020      253,167 l.   Pintura silicato                                                 7,78 1.969,64 
P24MA010      0,375 kg   Tapaporos                                                        11,91 4,47 
P24MB020      0,751 l.   Barniz sintético universal mate                                  12,84 9,64 
P24MB060      54,855 l.   Barniz poliuretano                                               11,38 624,25 
P24WW040      17,529 kg   Líquido diluyente                                                5,48 96,06 
P24WW220      41,427 ud   Pequeño material                                                 1,11 45,98 
  _________________  

 Grupo P24 ................................  2.750,05 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  

  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  35.526,72 

 Materiales ...................................................................................  26.461,30 

 Maquinaria ..................................................................................  2.879,31 

 Otros ...........................................................................................  52.786,03 

 TOTAL .......................................................................................  71.559,67 
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A01AA020      m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                 
O01A070       2,500 h.   Peón ordinario                                                   16,34 40,85 
P01CY130      0,790 t.   Escayola en sacos                                                60,09 47,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01AA030      m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
O01A070       2,500 h.   Peón ordinario                                                   16,34 40,85 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos                                              57,68 49,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A01AL020      m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                  
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   16,34 32,68 
P01CC020      0,425 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 46,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  78,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01AL090      m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                     
O01A070       2,000 h.   Peón ordinario                                                   16,34 32,68 
P01CC160      0,500 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  257,19 128,60 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  161,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A01MA020      m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,34 27,78 
P01CC270      0,410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 48,02 
P01AA030      0,955 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 13,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01MA050      m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,34 27,78 
P01CC270      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 31,62 
P01AA030      1,090 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 14,86 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01MA090      m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                     
O01A070       1,700 h.   Peón ordinario                                                   16,34 27,78 
P01CC270      0,270 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                 117,11 31,62 
P01AA100      1,100 m3   Arena de miga cribada                                            13,32 14,65 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  74,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m2   DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                       
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   16,34 5,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,72 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.02         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. < 4m.                               
 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con martillo eléctrico, elimi-  
 nándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpie-  
O01A060       0,500 h.   Peón especializado                                               16,53 8,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,27 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.03         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               
 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura , por medios  
 manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje homologado, retirada de  
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  16,54 2,48 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,57 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS <4m                                 
 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales  
O01BP230      0,078 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 1,34 
O01BP240      0,078 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 1,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.05         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS >4m                                 
 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  
O01BP230      0,078 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 1,34 
O01BP240      0,078 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 1,30 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,64 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.06         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   16,34 7,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,35 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.07         m2   DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA                                     

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuen-  
 tros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza  
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
O01A040       0,450 h.   Oficial segunda                                                  16,54 7,44 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,89 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08         m2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO/AMIANTO                              
 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento con presencia de amianto, incluidos caballetes, li-  
 mas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento  
 del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a centro de trata-  
 miento específico, siendo retirado por una empresa especializada en la retirada de productos peligrosos, utilizando  
 los operarios todos los medios auxiliares necesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto  
O01A060       0,400 h.   Peón especializado                                               16,53 6,61 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   16,34 6,54 
M07RW080      1,060 m2   Retir.placa/amianto. i/tratamiento                               11,64 12,34 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,49 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.09         m2   DEMOL. DE CAÑIZO                                                  
 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre vigas de madera, sin incluir la de-  
 molición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al  
O01A040       0,100 h.   Oficial segunda                                                  16,54 1,65 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,55 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.10         m.   LEVANT. CANALONES Y BAJANTES                                      
 Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier  material (excepto tubos con amianto en su composición), por  
 medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
O01A040       0,150 h.   Oficial segunda                                                  16,54 2,48 
O01A070       0,350 h.   Peón ordinario                                                   16,34 5,72 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,20 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.11         m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     
 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01A050       0,400 h.   Ayudante                                                         16,71 6,68 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,58 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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01.12         m2   LEVANT. CARPINTERÍAS DE ALUMINIO                                  
 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios manuales, incluso  
O01A050       0,450 h.   Ayudante                                                         16,71 7,52 
O01A070       0,330 h.   Peón ordinario                                                   16,34 5,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,91 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.13         m2   LEVANT. CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                           
 Levantado de carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, de madera de pino del país 1ª  
 sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en horizontal y en vertical y con  
 contraventanas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x10  
O01BR150      1,000 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            17,16 17,16 
O01BR160      0,500 h.   Ayudante-Carpintero                                              16,71 8,36 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,52 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.14         m2   LEVANT. VIDRIERA EXTERIOR                                         
 Levantado de carpinterías acero en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escom-  
O01A050       0,450 h.   Ayudante                                                         16,71 7,52 
O01A070       0,330 h.   Peón ordinario                                                   16,34 5,39 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,91 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.15         m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      
 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01A050       0,100 h.   Ayudante                                                         16,71 1,67 
O01A070       0,200 h.   Peón ordinario                                                   16,34 3,27 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,94 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.16         m.   LEVANT.PASAMANOS A MANO                                           
 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
O01A050       0,070 h.   Ayudante                                                         16,71 1,17 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,45 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,62 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de septiembre de 2015 Página 4  

01.17         m2   DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctrico o similar),  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
O01A070       0,130 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,12 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,12 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
01.18         m2   LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.                                     
 Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpie-  
O01A040       0,200 h.   Oficial segunda                                                  16,54 3,31 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,21 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.19         m2   LEVANT.PAV.PEGADOS LINÓLEO                                        
 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manuales sin incluir la  
 base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
O01A050       0,250 h.   Ayudante                                                         16,71 4,18 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,08 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.20         m.   LEVANT.RODAPIES A MANO                                            
 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso limpieza y  
O01A060       0,150 h.   Peón especializado                                               16,53 2,48 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,48 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.21         m.   LEVANTADO MAMPERLANES A MANO                                      
 Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales, incluso lim-  
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   16,34 0,82 
O01BR160      0,150 h.   Ayudante-Carpintero                                              16,71 2,51 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,33 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.22         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       
 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
M12O010       9,000 h.   Contenedor para escombros 5 m3                                   1,81 16,29 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,29 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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01.23         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM                                     
 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, en  
M05PN010      0,025 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    40,33 1,01 
M07CB020      0,105 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36,65 3,85 
M07N050       1,000 m3   Canon de tierra a vertedero                                      0,31 0,31 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,17 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de espesor aproxi-  
O01A070       0,225 h.   Peón ordinario                                                   16,34 3,68 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,68 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.02         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                  
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con extracción de  
 tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de  
O01A070       0,900 h.   Peón ordinario                                                   16,34 14,71 
M05RN050      0,190 h.   Minicargadora c/martillo romped.                                 40,50 7,70 
M05EC110      0,095 h.   Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                 14,20 1,35 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  23,76 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03         m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR                                     
 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha vibrante, en  
 tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con p.p. de medios auxilia-  
O01A070       0,800 h.   Peón ordinario                                                   16,34 13,07 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,07 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01         m.   CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm.                                        
 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso  
 con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instala-  
O01BO170      0,250 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 4,00 
P17NP010      1,100 m.   Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                 4,20 4,62 
P17NP040      1,000 ud   Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                 1,48 1,48 
P17NP070      0,150 ud   Conex.bajante PVC redon.D=125mm.                                 5,98 0,90 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,00 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
03.02         m.   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                   
 Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada  
 con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Se-  
O01BO170      0,150 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 2,40 
P17VF070      1,000 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.lab.110 mm.                                 6,97 6,97 
P17VP060      0,300 ud   Codo PVC evacuación 110mm.j.lab.                                 2,63 0,79 
P17JP070      1,000 ud   Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                  1,98 1,98 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,14 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03.03         ud   SUSTIT. CODO 90º PVC EVAC. D=50mm                                 
 Sustitución del Codo de 90º de PVC de evacuación de 50mm de diámetro por otro de las mismas características.  
O01BO170      0,500 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  15,98 7,99 
P17VC030      1,000 m.   Codo PVC evac.resid.j.peg.50 mm.                                 4,86 4,86 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,85 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
03.04         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                    
 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro interior, colocada  
 sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con lámina drenante y rellena con grava filtrante 25  
 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con la propia lámina drenante),  
 incluso lamina impermeabilizante para muro; sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la mis-  
 ma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogi-  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  17,16 2,57 
O01A060       0,300 h.   Peón especializado                                               16,53 4,96 
P02RV220      1,070 m.   Tubo drenaje PVC p.estruc.D=200                                  9,94 10,64 
P01HD010      0,053 m3   Horm.elem. no resist. HM-5/P/40 central                          37,13 1,97 
P01AG150      0,662 m3   Grava 40/80 mm.                                                  11,99 7,94 
P02TW030      0,010 kg   Adhesivo para tubos de PVC                                       22,59 0,23 
P06BG080      1,650 m2   Lámina drenante                                                  3,73 6,15 
P06BL090      1,100 m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 4,40 4,84 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,30 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de septiembre de 2015 Página 8  

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
04.01         m2   RECIBIDO REJAS Y BARANDILLAS EN MURO                              
 Colocación de rejas metálicas y barandillas con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-  
 P 32,5 N y arena de río 1/6,  tipo M-5, i/apertura y tapado de huecos para garras, medida la superficie ejecutada.  
O01A030       0,820 h.   Oficial primera                                                  17,16 14,07 
O01A050       0,820 h.   Ayudante                                                         16,71 13,70 
A01MA050      0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,59 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  28,36 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01         m2   FALDÓN CUBIERTA S/PANEL ONDUTHERM                                 
 Formación de faldón de cubierta realizado con Panel Ondutherm H19+A50+FR de abeto barnizado, placa asfáltica  
 Onduline Bajo Teja fijadas mediante puntas de acero, y teja cerámica curva tomada con Mortero de CEM M-5 , in-  
O01A030       0,660 h.   Oficial primera                                                  17,16 11,33 
O01A070       0,660 h.   Peón ordinario                                                   16,34 10,78 
P05TC010      35,000 ud   Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.                                 0,33 11,55 
P05TC350      0,100 ud   Teja cerámi. curva ventilación                                   5,44 0,54 
P05FO010      1,120 m2   Placa ondulada 200x105                                           5,00 5,60 
P05CW070      0,080 kg   Puntas acero p/placa asfálticas                                  7,88 0,63 
A01MA050      0,540 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 40,10 
E07CTM030     1,000 m2   PANEL ONDUTHERM H19+A50+FR ABETO BARN.                       73,73 73,73 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  154,26 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 6,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.02         m.   FORMACIÓN DE CUMBRERAS Y LIMATESAS TEJA CURVA                     
 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas mixtas recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado  
 con hormigonera de 200 l., s/RC-08., incluso limpieza, regado de la superficie y replanteo. Medida en verdadera  
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  17,16 4,29 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,09 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,12 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.03         m    FORMACIÓN DE ALERO                                                
 Formación de aleros ejecutado con teja cerámica curva.  
O01A030       0,250 h.   Oficial primera                                                  17,16 4,29 
O01A070       0,250 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,09 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
P05TC010      6,750 ud   Teja cerámi.curva roja 40x19 cm.                                 0,33 2,23 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,35 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
05.04         m.   REMATE LATERAL TEJA CURVA                                         
 Remate lateral con tejas cerámicas curvas recibidas con mortero de cemento M-5 sobre tablero, según DB-HS.  
O01A030       0,150 h.   Oficial primera                                                  17,16 2,57 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,45 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
P05TC310      3,300 ud   Remate lateral perf.trad.                                        0,33 1,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,85 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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05.05         m.   ENCUENTRO CON PARAM. VERT. A FAVOR PTE CON BABERO DE CINC 40cm    

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos verticales a  
 favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de sola-  
 pes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
O01A030       0,400 h.   Oficial primera                                                  17,16 6,86 
O01A070       0,400 h.   Peón ordinario                                                   16,34 6,54 
P05PW249      0,460 ud   Plancha zinc e/0,66 mm                                           9,18 4,22 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,36 

 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
05.06         m    ENCUENTRO CON PARAM. VERT. EN CONTRA DE LA PTE BABERO CINC 40cm   
 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas en contra de la pendiente, in-  
 cluso apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medi-  
O01A030       0,450 h.   Oficial primera                                                  17,16 7,72 
O01A070       0,450 h.   Peón ordinario                                                   16,34 7,35 
P05PW249      0,460 ud   Plancha zinc e/0,66 mm                                           9,18 4,22 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
P06BL010      0,300 m2   L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                 1,75 0,53 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,56 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
05.07         m    ENCUENTRO CUB. PLANA (BALCÓN) CON PARAMENTO VERTICAL              
 Encuentro de cubierta plana con paramento vertical, resuelto con la colocación de una lámina oxiasfáltica de  
O01A030       0,220 h.   Oficial primera                                                  17,16 3,78 
O01A070       0,220 h.   Peón ordinario                                                   16,34 3,59 
A01MA050      0,010 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 0,74 
P06BL010      0,500 m2   L.oxiasf.2kg/m2 LO-20-FV(60g/m2)                                 1,75 0,88 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,99 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
06.01         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         
 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de jun-  
O01A030       0,520 h.   Oficial primera                                                  17,16 8,92 
O01A070       0,520 h.   Peón ordinario                                                   16,34 8,50 
P04TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    2,33 2,56 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                1,44 0,32 
A01AA020      0,005 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                88,32 0,44 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,74 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
06.02         m2   REVOCO FRATASADO < 3 M                                            
 Revestimiento decorativo de exterior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hidráulico, con  
 terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparación de paramentos, andamia-  
O01A030       0,420 h.   Oficial primera                                                  17,16 7,21 
O01A050       0,210 h.   Ayudante                                                         16,71 3,51 
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   16,34 0,82 
P04RD070      13,000 kg   Mortero fratas.decorativo hidro                                  0,40 5,20 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,74 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.03         m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        
 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y tensado con  
 un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro medida deduciendo huecos superiores  
O01A030       0,090 h.   Oficial primera                                                  17,16 1,54 
O01A070       0,090 h.   Peón ordinario                                                   16,34 1,47 
P04RW080      1,200 ud   Arandela de fijación                                             0,13 0,16 
A01AA030      0,001 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              89,88 0,09 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,26 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.04         m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                           
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río  (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje (hasta 3 m de altura),  
O01A030       0,190 h.   Oficial primera                                                  17,16 3,26 
O01A050       0,095 h.   Ayudante                                                         16,71 1,59 
A01MA020      0,022 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             88,82 1,95 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,80 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
07.01         m2   S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   
 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de espesor, recibi-  
 da con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08 y condicio-  
O01A030       0,265 h.   Oficial primera                                                  17,16 4,55 
O01A050       0,265 h.   Ayudante                                                         16,71 4,43 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,94 
P08CH012      1,050 m2   Loseta hidrá.color 4 past.20x20                                  6,48 6,80 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 2,23 
P01AA030      0,020 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 0,27 
A01AL020      0,001 m3   LECHADA CEM.1/2 CEM II/B-M 32,5R                                 78,82 0,08 
P01CC020      0,001 t.   Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                 108,56 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,41 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
07.02         m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                   
 Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga  
 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
O01A030       0,300 h.   Oficial primera                                                  17,16 5,15 
O01A050       0,300 h.   Ayudante                                                         16,71 5,01 
O01A070       0,150 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,45 
P09AC040      1,050 m2   Azulejo color 15x15 cm. 1ª                                       9,84 10,33 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    161,28 0,16 
A01MA090      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/ A.MIGA                                    74,05 2,22 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,32 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.03         m2   COLOCACIÓN TARIMA ROBLE 1ª DE 7x1,8 cm.                           
 Tarima de roble 1ª calidad de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pino 7,5x2,5  
 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de dos componen-  
O01A030       1,270 h.   Oficial primera                                                  17,16 21,79 
O01A070       0,300 h.   Peón ordinario                                                   16,34 4,90 
A01AA030      0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              89,88 0,81 
P24MB060      0,900 l.   Barniz poliuretano                                               11,38 10,24 
P08MA060      1,000 ud   Mat. auxiliar colocación tarima                                  3,83 3,83 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,57 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
07.04         m.   COLOCACIÓN RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1 cm.                          
 Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos, medido en  
O01BR160      0,091 h.   Ayudante-Carpintero                                              16,71 1,52 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,52 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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07.05         m.   MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª/ BARN.                                
 Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., barnizado, colocado, medido en su longitud.Según condicio-  
O01BR160      0,150 h.   Ayudante-Carpintero                                              16,71 2,51 
O01A070       0,050 h.   Peón ordinario                                                   16,34 0,82 
P08MM010      1,050 m.   Mamperlán pino 1ª 7x5 cm.                                        21,61 22,69 
E15MB060      1,000 m.   BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA <10                                     1,93 1,93 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  27,95 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
07.06         m2   SOL.GRES ESMALTADO 20x20 S/ROD                                    
 Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena  
 de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en  
O01A030       0,380 h.   Oficial primera                                                  17,16 6,52 
O01A050       0,380 h.   Ayudante                                                         16,71 6,35 
O01A070       0,180 h.   Peón ordinario                                                   16,34 2,94 
P08GM010      1,060 m2   Bald.gres esmaltado 20x20                                        10,07 10,67 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 2,23 
P01AA030      0,021 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             13,63 0,29 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    161,28 0,16 
P01CC160      0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos*                                  257,19 0,26 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  29,42 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 1,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
07.07         m.   RODAPIÉ GRES 8x31 cm                                              
 Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero ti-  
 po M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.Según RC-08.Se-  
O01A030       0,070 h.   Oficial primera                                                  17,16 1,20 
O01A070       0,010 h.   Peón ordinario                                                   16,34 0,16 
P08GR060      1,050 m.   Rodapié 8x31 1ª cm.                                              2,57 2,70 
A01MA050      0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              74,26 2,23 
A01AL090      0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    161,28 0,16 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,45 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
08.01         m2   RESTAURACIÓN CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                      
 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª sin nudos la-  
 cada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas vertical y con contraventanas, para pintar,  
 incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de  
 Sin descomposición 704,95 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 28,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  733,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
08.02         m.   COLOCACIÓN PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B                          
 Colocación de pasamanos de madera de pino o de haya, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atorni-  
O01BR150      0,100 h.   Oficial 1ª Carpintero                                            17,16 1,72 
O01A040       0,200 h.   Oficial segunda                                                  16,54 3,31 
P11WP080      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,02 0,08 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,11 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
2 de septiembre de 2015 Página 15  

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
09.01         m.   RESTAURACIÓN BARANDILLA HIERRO FORJADO H=1 m.                     
 Restauración de barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada con redondo ma-  
 cizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con  
 bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir, mayores de 12 cm., restaurada en taller y montaje en  
 obra (sin incluir recibido de albañilería). Restauración de barandilla: Lijado o cepillado, restauración de zonas en  
 Sin descomposición 275,39 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 11,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.02         m2   RESTAURACIÓN REJA HIERRO FORJADO                                  
 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforaciones para recibi-  
 do de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales de 18x18, con troqueles de  
 paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Res-  
 tauración de rejas: Lijado o cepillado, restauración de zonas en mal estado (corroídas y/o oxidadas), imprimación  
 Sin descomposición 195,78 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 7,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  203,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.03         m2   ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                    
 Muro cortina (sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado), realizado con  
 perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm., e=4 mm. y en parteluces de  
 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales de 1,60 m. y una distancia entre ejes de for-  
 jado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento)  
 y zona opaca (antepechos, cantos de forjado y falsos techos), i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa gal-  
 vanizada y alma aislante de 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para  
 acristalamiento del muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela es-  
 tanca, anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos por  
 placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verticales al edificio,  
 perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates especiales de muro a obra reali-  
O01BC043      1,450 h.   Equipo taller                                                    26,28 38,11 
O01BC044      2,770 h.   Equipo montaje                                                   32,88 91,08 
P14ME010      1,000 m2   Retícula perfilería de alum.                                     46,07 46,07 
P14ME020      1,000 m2   Remates y anclajes varios                                        43,71 43,71 
P14ME030      1,000 m2   Tapetas+tapajuntas atornill.                                     42,70 42,70 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  261,67 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 10,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. <4m                              
 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura <4m, previa mano de fondo  
O01BP230      0,135 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 2,32 
O01BP240      0,135 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 2,26 
P24FC020      0,500 l.   Pintura silicato                                                 7,78 3,89 
P24WW040      0,080 kg   Líquido diluyente                                                5,48 0,44 
P24WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,02 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.02         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. >4m                              
 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura >4m, previa mano de fondo  
O01BP230      0,135 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 2,32 
O01BP240      0,135 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 2,26 
P24FC020      0,500 l.   Pintura silicato                                                 7,78 3,89 
P24WW040      0,080 kg   Líquido diluyente                                                5,48 0,44 
P24WW220      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,11 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,02 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10.03         m2   PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                    
 Pintura al silicato con dos manos sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscado.  
O01BP230      0,055 h.   Oficial 1ª Pintor                                                17,16 0,94 
O01BP240      0,055 h.   Ayudante-Pintor                                                  16,71 0,92 
P24FC020      0,400 l.   Pintura silicato                                                 7,78 3,11 
P24WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,11 0,06 
  _____________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,03 
 Costes indirectos ...............................  4,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         m2   DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                       

 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 117,66 5,95 700,08 
01.02         m2   PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. < 4m.                               

 Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de hasta 4 m de altura, con martillo  
 eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior  
 revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 18,14 8,60 156,00 
01.03         m2   PREPARACIÓN Y LIMPIEZA PARAM. > 4m.                               

 Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales situados a más de 4 m de altura ,  
 por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamiaje  
 homologado, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 190,41 6,83 1.300,50 
01.04         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS <4m                                 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales  
 349,73 2,75 961,76 
01.05         m2   LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS >4m                                 

 Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.  
 131,10 2,75 360,53 
01.06         m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 9,97 7,64 76,17 
01.07         m2   DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA                                     

 Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates late-  
 rales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
 desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 213,29 10,29 2.194,75 
01.08         m2   DEMOL.CUBRICIÓN FIBROCEMENTO/AMIANTO                              

 Demolición de cubrición de placas onduladas de fibrocemento con presencia de amianto, incluidos  
 caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manua-  
 les y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie  
 de carga, con transporte a centro de tratamiento específico, siendo retirado por una empresa especia-  
 lizada en la retirada de productos peligrosos, utilizando los operarios todos los medios auxiliares ne-  
 cesarios en este tipo de trabajos, en cumplimiento del Real Decreto 396/2006, y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
 204,94 26,51 5.432,96 
01.09         m2   DEMOL. DE CAÑIZO                                                
  

 Demolición del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre vigas de madera, sin  
 incluir la demolición del entramado, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de  
 carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 204,93 6,81 1.395,57 
01.10         m.   LEVANT. CANALONES Y BAJANTES                                      

 Levantamiento de bajantes y canalones de cualquier  material (excepto tubos con amianto en su  
 composición), por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retira-  
 da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 86,09 8,53 734,35 
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01.11         m2   LEVANTADO REJAS EN MUROS MANO                                     

 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 12,04 12,04 144,96 
01.12         m2   LEVANT. CARPINTERÍAS DE ALUMINIO                                  

 Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 3,59 13,43 48,21 
01.13         m2   LEVANT. CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                           

 Levantado de carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, de madera de pi-  
 no del país 1ª sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas en  
 horizontal y en vertical y con contraventanas, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas inte-  
 riores lisos de pino macizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente  
 montada y con p.p. de medios auxiliares.  
 38,48 26,54 1.021,26 
01.14         m2   LEVANT. VIDRIERA EXTERIOR                                         

 Levantado de carpinterías acero en muros o tabiques, por medios manuales, incluso limpieza y reti-  
 rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 9,97 13,43 133,90 
01.15         m.   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                      

 Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 43,88 5,14 225,54 
01.16         m.   LEVANT.PASAMANOS A MANO                                           

 Levantado de pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 22,00 3,76 82,72 
01.17         m2   DEMOL.SOLADO CERÁMICO/ MEC.                                       

 Demolición de pavimentos de baldosas cerámicas o de gres, por medios mecánicos (martillo eléctri-  
 co o similar), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 60,03 2,20 132,07 
01.18         m2   LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.                                     

 Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales,  
 incluso limpieza, y con p.p. de medios auxiliares.  
 60,95 8,54 520,51 
01.19         m2   LEVANT.PAV.PEGADOS LINÓLEO                                        

 Levantado de pavimentos pegados de madera, corcho, moqueta, PVC o goma, por medios manua-  
 les sin incluir la base soporte, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte  
 a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 34,69 9,44 327,47 
01.20         m.   LEVANT.RODAPIES A MANO                                            

 Levantado de rodapiés de cualquier tipo, por medios manuales, sin recuperación del material, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 147,16 2,58 379,67 
01.21         m.   LEVANTADO MAMPERLANES A MANO                                      

 Levantado de peldaños de cualquier tipo de material, sin incluir el peldañeado, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 31,30 3,46 108,30 
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01.22         ud   ALQUILER CONTENEDOR DE 5 m3                                       

 Alquiler de contenedores de 5 m3. de capacidad, colocados a pie de carga.  
 1,00 16,94 16,94 
01.23         m3   CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM                                     

 Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  
 vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso  
 canon de vertedero.  
 25,13 5,38 135,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................  16.589,42 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                             
02.01         m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO                                       

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, retirando una capa de 10 cm de  
 espesor aproximadamente, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 8,19 3,83 31,37 
02.02         m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo rompedor, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de  
 la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 10,32 24,71 255,01 
02.03         m3   RELL/COMP.C/PLAN.VIBR. S/APOR                                     

 Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con plancha  
 vibrante, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 4,92 13,59 66,86 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA ........................................................................  353,24 
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 CAPÍTULO 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO                                             
03.01         m.   CANALÓN DE PVC DE 12,5 cm.                                        

 Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente  
 equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a  
 bajantes, completamente instalado.  
 43,10 11,44 493,06 
03.02         m.   BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                   

 Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-  
 da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.  
 42,99 12,63 542,96 
03.03         ud   SUSTIT. CODO 90º PVC EVAC. D=50mm                                 

 Sustitución del Codo de 90º de PVC de evacuación de 50mm de diámetro por otro de las mismas  
 características.  
 1,00 13,36 13,36 
03.04         m.   TUB.DREN.PVC ESTR.RANUR.200mm.                                    

 Tubería enterrada de drenaje, de PVC pared estructurada y ranurado, de 200 mm. de diámetro inte-  
 rior, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con lámina drenante y re-  
 llena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante  
 (realizado con la propia lámina drenante), incluso lamina impermeabilizante para muro; sin incluir la  
 excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de  
 medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.  
 8,19 40,87 334,73 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO .......................................................................  1.384,11 
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 CAPÍTULO 04 ALBAÑILERÍA                                                       
04.01         m2   RECIBIDO REJAS Y BARANDILLAS EN MURO                              

 Colocación de rejas metálicas y barandillas con garras empotradas en el muro, con mortero de ce-  
 mento CEM II/B- P 32,5 N y arena de río 1/6,  tipo M-5, i/apertura y tapado de huecos para garras,  
 medida la superficie ejecutada. Según RC-08.  
 55,92 29,49 1.649,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 04 ALBAÑILERÍA ..............................................................................................  1.649,08 
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 CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                         
05.01         m2   FALDÓN CUBIERTA S/PANEL ONDUTHERM                                 

 Formación de faldón de cubierta realizado con Panel Ondutherm H19+A50+FR de abeto barnizado,  
 placa asfáltica Onduline Bajo Teja fijadas mediante puntas de acero, y teja cerámica curva tomada  
 con Mortero de CEM M-5 , incluso medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud.  
 213,29 160,43 34.218,11 
05.02         m.   FORMACIÓN DE CUMBRERAS Y LIMATESAS TEJA CURVA                     

 Cumbrera o limatesa de tejados de tejas, con tejas mixtas recibidas con mortero de cemento M-5,  
 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08., incluso limpieza, regado de la superficie y re-  
 planteo. Medida en verdadera magnitud.  
 42,87 9,48 406,41 
05.03         m    FORMACIÓN DE ALERO                                                

 Formación de aleros ejecutado con teja cerámica curva.  
 43,50 11,80 513,30 
05.04         m.   REMATE LATERAL TEJA CURVA                                         

 Remate lateral con tejas cerámicas curvas recibidas con mortero de cemento M-5 sobre tablero, se-  
 gún DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 34,95 7,12 248,84 
05.05         m.   ENCUENTRO CON PARAM. VERT. A FAVOR PTE CON BABERO DE CINC 40cm    

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas con paramentos  
 verticales a favor de la pendiente, incluso  apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y  
 parte proporcional de solapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 14,46 19,09 276,04 
05.06         m    ENCUENTRO CON PARAM. VERT. EN CONTRA DE LA PTE BABERO CINC 40cm   

 Babero con plancha de zinc de 40 cm. desarrollo en encuentros de faldones de tejas en contra de la  
 pendiente, incluso apertura de rozas, corte preparación y recibido del zinc y parte proporcional de so-  
 lapes, según DB-HS. Medido en verdadera magnitud.  
 1,72 21,38 36,77 
05.07         m    ENCUENTRO CUB. PLANA (BALCÓN) CON PARAMENTO VERTICAL              

 Encuentro de cubierta plana con paramento vertical, resuelto con la colocación de una lámina oxias-  
 fáltica de 2kg/m2, tomada con mortero de cemento M-5.  
 17,66 9,35 165,12 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 05 CUBIERTAS .................................................................................................  35.864,59 
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 CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS CONTINUOS                                          
06.01         m2   FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                         

 Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,  
 i/repaso de juntas, limpieza, para una altura <4 m, medido deduciendo huecos.  
 117,66 21,57 2.537,93 
06.02         m2   REVOCO FRATASADO < 3 M                                            

 Revestimiento decorativo de exterior de 8 mm. de espesor medio compuesto a base de mortero hi-  
 dráulico, con terminación fratasado. Aplicado sobre enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de prepara-  
 ción de paramentos, andamiaje (hasta 3 m de altura) y medios auxiliares, medido deduciendo hue-  
 cos.  
 19,76 17,41 344,02 
06.03         m2   MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm.                                        

 Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/ fijado y  
 tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro medida de-  
 duciendo huecos superiores a 2 m2.  
 22,00 3,39 74,58 
06.04         m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-15 VERTI. <3 m.                           

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río  (M-15) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de  
 andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. Según RC-08.  
 22,00 7,07 155,54 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 06 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ................................................................  3.112,07 
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 CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS                                       
07.01         m2   S.BALD.HIDR.COLOR 4 PAST. 20x20                                   

 Solado de loseta hidráulica color de 20x20 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de  
 espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5),  
 i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medido en superficie real-  
 mente ejecutada. Según RC-08 y condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 60,05 22,27 1.337,31 
07.02         m2   ALIC.AZULEJO COLOR 15x15 cm. 1ª                                   

 Alicatado con azulejo color 15x15 cm. 1ª, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  
 arena de miga 1/6 (mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-  
 chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Se-  
 gun RC-08.  
 3,00 26,33 78,99 
07.03         m2   COLOCACIÓN TARIMA ROBLE 1ª DE 7x1,8 cm.                           

 Tarima de roble 1ª calidad de 7x1,8 cm. de sección, colocada a la española, i/p.p. de rastreles de pi-  
 no 7,5x2,5 cm. recibidos y nivelados con pasta de yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de  
 barniz de dos componentes P6/8, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, reco-  
 gidas en el Pliego de Condiciones.  
 60,95 43,23 2.634,87 
07.04         m.   COLOCACIÓN RODAPIÉ CHAPADO ROBLE 7x1 cm.                          

 Rodapié de aglomerado chapado en roble de 7x1 cm., barnizado en fábrica, clavado en paramentos,  
 medido en su longitud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 63,82 1,58 100,84 
07.05         m.   MAMPERLÁN MADERA DE PINO 1ª/ BARN.                                

 Mamperlán en madera de pino macizo 1ª de 7x5 cm., barnizado, colocado, medido en su longi-  
 tud.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 31,29 29,07 909,60 
07.06         m2   SOL.GRES ESMALTADO 20x20 S/ROD                                    

 Solado de baldosa de gres esmaltado de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M  
 32,5 R y arena de río 1/6  (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada  
 de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.Según  
 RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 83,54 30,60 2.556,32 
07.07         m.   RODAPIÉ GRES 8x31 cm                                              

 Rodapié de gres de 8x31 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río  
 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en  
 su longitud.Según RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.  
 52,59 6,71 352,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 07 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ..........................................................  7.970,81 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                             
08.01         m2   RESTAURACIÓN CARP.EXT.P.PAÍS LAC. C/CONTRAV.                      

 Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de pino del país 1ª  
 sin nudos lacada, con cerco sin carriles para persianas, con hojas con partelunas vertical y con con-  
 traventanas, para pintar, incluso precerco de pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino ma-  
 cizo lacada 70x10 mm. y herrajes de colgar y de cierre de latón, totalmente montada y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 38,48 733,15 28.211,61 
08.02         m.   COLOCACIÓN PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B                          

 Colocación de pasamanos de madera de pino o de haya, fijado mediante soportes de cuadradillo de  
 acero, atornillados al pasamanos totalmente montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 22,00 5,31 116,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 08 CARPINTERÍA DE MADERA .......................................................................  28.328,43 
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 CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                                 
09.01         m.   RESTAURACIÓN BARANDILLA HIERRO FORJADO H=1 m.                     

 Restauración de barandilla de escalera o balcón de hierro forjado, de un metro de altura, realizada  
 con redondo macizo de 20 mm. de diámetro y nudos regruesados, con pasamanos y bastidor inferior  
 de pletina de 50x8 mm. con bastidor inferior UPN-80, con garras de anclaje para recibir, mayores de  
 12 cm., restaurada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Restauración de ba-  
 randilla: Lijado o cepillado, restauración de zonas en mal estado (corroídas y/o oxidadas), imprima-  
 ción y aplicación del esmalte para protegerla y embellecerla.  
 43,88 286,41 12.567,67 
09.02         m2   RESTAURACIÓN REJA HIERRO FORJADO                                  

 Reja de hierro forjado, construida en acero pucelado, cerco de llanta de 35x10 mm., con perforacio-  
 nes para recibido de barrotes, barrotes verticales de cuadradillo macizo de 15x15 mm. y horizontales  
 de 18x18, con troqueles de paso, i/garras de fijación de 12 cm, elaborada en taller y montaje en obra  
 (sin incluir recibido de albañilería). Restauración de rejas: Lijado o cepillado, restauración de zonas en  
 mal estado (corroídas y/o oxidadas), imprimación y aplicación del esmalte para protegerla y embelle-  
 cerla.  
 12,04 203,61 2.451,46 
09.03         m2   ESTC.MURO CORTINA POR TAPETAS.                                    

 Muro cortina (sistema de tapetas atornilladas y remate exterior embellecedor de tapajuntas clipado),  
 realizado con perfilería de aluminio lacado color a elegir, secciones en montantes de 60x140 mm.,  
 e=4 mm. y en parteluces de 60x80 mm., e=2 mm., con una separación entre montantes verticales  
 de 1,60 m. y una distancia entre ejes de forjado de 3,40 m., retícula comprendiendo dos divisiones  
 en cada planta, zona transparente, (doble acristalamiento) y zona opaca (antepechos, cantos de forja-  
 do y falsos techos), i/p.p. de bandeja de piso compuesta por chapa galvanizada y alma aislante de  
 30 mm. para separación entre plantas, perfilería especial de etileno-propileno para acristalamiento del  
 muro, tapetas para atornillar, embellecedores exteriores tapajuntas, tornillería con arandela estanca,  
 anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, compuestos  
 por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación de montantes verti-  
 cales al edificio, perfil de uniones entre parteluces y montantes, rotura del puente térmico, remates es-  
 peciales de muro a obra realizados en chapa de aluminio lacada igual que la retícula de aluminio. To-  
 talmente terminado.  
 12,68 272,14 3.450,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 09 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ..............................................  18.469,87 
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 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. <4m                              

 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura <4m, previa  
 mano de fondo y limpieza de polvo.  
 28,70 9,38 269,21 
10.02         m2   PINTURA SILICATO MINERAL EXTERI. >4m                              

 Pintura al silicato mineral sobre paramentos de hormigón o enfoscado, para una altura >4m, previa  
 mano de fondo y limpieza de polvo.  
 190,41 9,38 1.786,05 
10.03         m2   PINTURA AL SILICATO INTERIORES                                    

 Pintura al silicato con dos manos sobre paramentos interiores de cemento, hormigón o enfoscado.  
 359,03 5,23 1.877,73 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 10 PINTURAS ....................................................................................................  3.932,99 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  117.654,61 
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CAP 01 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................................................................................  16.589,42 14,10 
CAP 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA ...........................................................................................................................................  353,24 0,30 
CAP 03 POCERÍA Y SANEAMIENTO ..........................................................................................................................................  1.384,11 1,18 
CAP 04 ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................................................................  1.649,08 1,40 
CAP 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................................................................  35.864,59 30,48 
CAP 06 REVESTIMIENTOS CONTINUOS ..................................................................................................................................  3.112,07 2,65 
CAP 07 REVESTIMIENTOS DISCONTINUOS ............................................................................................................................  7.970,81 6,77 
CAP 08 CARPINTERÍA DE MADERA ..........................................................................................................................................  28.328,43 24,08 
CAP 09 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA ..................................................................................................................  18.469,87 15,70 
CAP 10 PINTURAS .......................................................................................................................................................................  3.932,99 3,34 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 117.654,61 
 13,00 % Gastos generales……………………………………………         15.295,10 

 6,00 % Beneficio industrial………………………………………….          7.059,28 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 22.354,38 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ADI 140.008,99 

 10,00 % I.V.A. .................................................................................  14.000,89 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA DDI 154.009,88 

 

 PRESUPUESTO DE OBRAS DE SEGURIDAD Y SALUD (2% PCDDI) 3.080,19 

 10,00% I.V.A…………………………………………………………… 308,02 

  _______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 3.388,21 

  

 PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD (2% PCDDI) 3.080,19 

 21,00% I.V.A…………………………………………………………… 646,84 

  _______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO DE CONTROL DE CALIDAD 3.727,03 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 161.125,12 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  

 , a 22 de Agosto de 2015.  

 El promotor                                                 La dirección facultativa                                
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7. ANEXO,   

 GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL EDIFICIO 
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ANEXO I. GALERÍA FOTOGRÁFICA DEL EDIFICIO 

 

Foto 51. Fachada principal del edificio en la Calle Pizarro Nº1 

 

Foto 52. Fachada anterior del edificio en la Calle De los Gallegos 
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Foto 53. Entrada a zona común.  
Al fondo, núcleo de escaleras 

Foto 54. Acceso núcleo de escaleras 

Foto 55. Núcleo de escaleras 

Foto 56. Lucernario en el 
 núcleo de escaleras 
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Foto 57. Planta Baja; Acceso al  
Bar “La Habana” 

Foto 58. Planta Baja; 
Bar “La Habana” 

Foto 59. Planta Baja; 
Zona Centro Bar “La Habana” 

Foto 60. Planta Baja; 
Zona trasera Bar “La Habana” 

(zona de dianas y billar) 
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Foto 61. Planta Primera; 

Acceso Club de Fumadores 
Foto 62. Planta Primera; 

Distribuidor Club de Fumadores 

Foto 63. Planta Primera; 
Vidriera distribuidor del  

Club de Fumadores 
(A Patio Interior) 

Foto 64. Planta Primera; 
Zona Bar Club de Fumadores 
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Foto 68. Planta Segunda; 
Distribuidor Vivienda 1 

(desde cocina) 

Foto 17. Planta Segunda; 
Vidriera y tabique LHD del distribuidor  

(A Patio Interior) 

Foto 66. Planta Segunda; 
Distribuidor Vivienda 1 

Foto 65. Planta Segunda; 
Acceso a Vivienda 1 

Foto 69. Planta Segunda; 
Vidriera y tabique LHD del 

distribuidor (A patio interior) 

Foto 67. Planta Segunda; Salón 
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Foto 70. Tercera planta; Acceso a Vivienda 2 

Foto 72. Tercera planta; 
Distribuidor Vivienda 2 

Foto 64. Tercera planta; 
Salón Vivienda 2 

Foto 71. Tercera planta; 
Habitación 1 
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Foto 74. Tercera planta; 
Cocina 

Foto 73. Tercera planta; 
Baño 

Foto 75. Patio interior 
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