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RESUMEN

En este Trabajo Fin de Grado se pretende hacer un análisis del proceso de 

ejecución de una edificación situada en la localidad de Jerte, en la provincia 

de Cáceres. Esta edificación se compone de una parte de nueva construcción 

destinada a vivienda, y de una parte existente a rehabilitar destinada a casa rural.

En base al seguimiento realizado durante toda la obra se redacta una memoria 

exponiendo el desarrollo de los trabajos por fases y analizando las soluciones 

adoptadas frente a los problemas surgidos durante todo el proceso constructivo.

Para dejar constancia de las modificaciones que van teniendo lugar con respecto 

al proyecto de ejecución, se realizan planos informativos dónde se encuentran 

representadas distribución, estructura e instalaciones.

Además, se realiza un control económico por capítulos comparando el 

presupuesto inicial de proyecto con lo realmente ejecutado, teniendo en cuenta 

las nuevas unidades de obra y las diferencias en las mediciones.

ABSTRACT

This Final Project’s aim is to make an analysis of the implementation process 

of a building located in the village of Jerte in the province of Caceres. This building 

consists of a part of new construction for housing and of the rehabilitation of an 

existing part intended to guesthouse.

Based on the monitoring carried out throughout the work, a report  is drawn 

up exposing the works phases and analyzing the solutions adopted facing the 

problems encountered throughout the construction process.

To record the changes that are taking place regarding the working project, 

information drawings where are represented distribution, structure and facilities 

are made.

In addition, an economic control is performed chapter by chapter by comparing 

the initial budget project with the real one, taking into account the new work units 

and the differences in measurements.
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1. ANTECEDENTES



1.1. INTRODUCCIÓN
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Este Trabajo Fin de Grado realiza un análisis del proyecto y la ejecución de 

una edificación que se sitúa en la localidad de Jerte, al norte de la provincia de 

Cáceres.

Dicha edificación consta de una parte existente, que se pretende rehabilitar 

y una parte anexa a la misma que se va a ejecutar en planta baja en el espacio de 

huerto de la parte posterior. Todo ello para uso de casa rual.

Para el análisis se realiza en primer lugar, un seguimiento del proceso 

constructivo en todas las fases de la obra con lo que se redacta una memoria 

a modo de diario de obra. En segundo lugar se hace un seguimiento económico 

donde se podrá comparar lo que se proyectaba con las unidades de obra realmente 

ejecutadas.

Reflejando los cambios que se han ido sucediendo se aportan además 

planos de estado final de la obra con distribución, cotas, superficies, alzados, 

secciones y ubicación final de elementos de instalaciones.

La elección de realizar este tipo de Trabajo Fin de Grado viene dada 

por la proximidad con la empresa contratista que realiza la obra: PRODELVA 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L. a la que me incorporo dos meses 

antes del comienzo de la obra, siendo una oportunidad única para realizar este 

seguimiento.

El trabajo desarrollado en la empresa es muy variado, tanto en oficina como 

en obra, lo que permite el acceso al proceso de la obra en todos sus aspectos, 

permitiendo así realizar un análisis desde varios puntos de vista. La parte que se 

refiere al seguimiento económico es realizada exclusivamente por mí: control de 

la medición de las unidades de obra de presupuesto, creación de las unidades 

que generan contradictorios y valoración económica de dichas unidades, con la 

supervisión del gerente en todo momento.

El seguimiento que se realiza es de la obra completa durando 20 meses 

desde noviembre de 2014 a julio de 2016, con lo que se puede tener una visión 

completa de todos los trabajos realizados, entendiendo en determinados momentos 

la importancia del aspecto económico a la hora de tomar decisiones por parte de 

la propiedad.
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Se ha tratado de relacionar cada decisión tomada en las diferentes fases 

de la obra con los documentos asociados como el libro de seguimiento, dónde 

encontramos las órdenes de la Dirección Facultativa, el presupuesto inicial 

de proyecto, las fichas de materiales y el glosario de precios contradictorios/

modificaciones, croquis con detalles constructivos.



1.2. OBJETIVOS
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La realización del presente Trabajo Fin de Grado atiende los siguientes objetivos:

- Análisis del proyecto de ejecución y de toda la documentación que lo 

compone (memoria, planos, presupuesto y pliego) para una correcta 

ejecución.

- Participación en el proceso de ejecución del proyecto de ejecución pasando 

por todas las fases de la obra

- Participar en las visitas de la Dirección Facultativa a obra y conocer el 

procedimiento a seguir: exposición de problemas, análisis de los mismos y 

propuesta de soluciones

- Conocer el proceso de control de calidad respecto a los materiales que se 

utilizan en obra analizando características técnicas

- Colaborar con la Dirección Facultativa y la empresa contratista realizando 

planos de replanteo y documentación final de obra

- Realizar un seguimiento económico detallado y global de la obra, propuestas 

de certificaciones mensuales, unidades nuevas y comparando lo proyectado 

con lo realmente ejecutado

- Análisis, redacción y valoración de unidades de obra que generan 

contradictorios con la empresa constructora

- Valorar las funciones de todos los agentes participantes en el proceso 

constructivo
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Plano de situación
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- AGENTES INTERVINIENTES

El proyecto de ejecución objeto del seguimiento que realiza este Trabajo Fin de Grado 

se titula ‘REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EN ESQUINA’, el cual ha sido redactado por 

‘AIU Estudio’ de Mérida, siendo la Dirección Facultativa Rubén Cabecera Soriano 

como Director de Obra y Alberto del Río Otero como Director de Ejecución.

La Promotora es la sociedad ‘Casa Rural ‘’La Casa del Río’’ S.L.U.’.

La empresa contratista es PRODELVA CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES S.L.

- CONDICIONES DE PARTIDA

La redacción de dicho proyecto tiene como objeto la rehabilitación de la edificación 

existente ubicada en la calle RAMÓN CEPEDA, 46 (esquina calle Río) de la localidad 

de Jerte, en Cáceres junto con una ampliación para habilitar dicha edificación al uso 

de casa rural. Determina el estado actual del mismo y define el estado modificado 

con objeto de obtener la licencia urbanística de la obra.
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- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de rehabilitación y construcción de esta casa rural pretende conservar 

y potenciar lo ya construido y adaptar la nueva ejecución lo máximo posible a lo 

existente.

La edificación dispondrá de ocho habitaciones repartidas de la siguiente forma: 

En planta baja se colocará una habitación adaptada con frente a la calle Ramón 

Cepeda, tres dormitorio abiertos al sur dando al jardín trasero de la parcela; en 

planta primera se ubican tres habitaciones, todas ellas abiertas idénticamente 

al sur; por último en la planta segunda se coloca una única habitación abierta 

también al sur.

Cumplimiento de normativa

Según la memoria del proyecto cumple con las siguientes normativas:

- NNSS del planeamiento Urbanístico de Jerte aprobada el 27 de enero de 

1999 en el DOE de 6 de junio de 1999, estando en consonancia con la 

cédula urbanística solicitada

- Prescripciones marcadas por el Código Técnico de la Edificación (CTE)

- Cumplirá con otras normativas específicas en vigor que le afecten

Usos

Según la memoria de proyecto el uso principal de edificio será residencial-casa 

rural, teniendo carácter de uso residencial temporal (no vivienda).

No se prevén otros usos.
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2. MEMORIA DE EJECUCIÓN
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2.1. MEMORIA DE EJECUCIÓN 

POR FASES
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En este apartado se explica el desarrollo de la obra por fases, haciendo un 

análisis de todos los acontecimientos ocurridos, tanto técnicos como económicos. 

Informando de los cambios más importantes que han tenido lugar siempre 

comparando lo que se proyectaba con lo que finalmente se ejecuta y las razones 

de cambio.

La redacción de esta memoria se basa en las siguientes directrices:

- Todos los cambios que se realizan son bajo la supervisión y el visto bueno 

de la Dirección Facultativa (DF), ya sea por escrito en el libro de seguimiento 

de la obra o en su defecto vía telefónica, a excepción de algunos aspectos 

en acabados finales en los que la decisión es de la propiedad.

- Todos los materiales que se utilizan en la obra van a ser comunicados con 

antelación por la constructora a la DF aportando fichas técnicas y debiendo 

tener su visto bueno para poder ser utilizados. En los casos que no existe 

aporte de ficha técnica por parte de la constructora existe comunicación vía 

fotográfica para su registro.

- El cumplimiento de CTE y otras posibles normativas está justificado según la 

memoria de proyecto. Las unidades de obra que hayan sufrido modificación 

respecto a lo inicial han sido recalculadas por la DF (no se aportan cálculos) 

para su ejecución.

- Los procesos que se siguen al existir precios contradictorios:

•	 los que se generan por orden de la DF, dejando constancia en el libro 

de seguimiento, en las primeras fases de la obra orientadas a fines 

estructurales y técnicos y que son de fuerza mayor, se ejecutarán 

los trabajos previamente y después se remitirá el precio esperando 

la aprobación por parte del director de ejecución de la obra para su 

certificación.

•	 los que se generan por cambios a petición de la propiedad, más 

relacionados con los acabados, se realizarán presupuestos previos y 

se esperará la aceptación de los mismos por parte de la propiedad. 

Una vez realizados los trabajos se certificarán al precio acordado 

previamente.
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1. FASE DE DEMOLICIONES

Debido al difícil acceso de maquinaria a la obra se estudia la posibilidad de 

desmontar una parte del cerramiento de piedra de la parcela para habilitar una 

puerta de una gran longitud durante el desarrollo de las obras.

Se hace un diseño de una puerta de chapa ondulada acorde a la longitud que 

se estima necesaria para el acceso de las máquinas que se van a usar durante la 

obra: un dúmper, una auto-hormigonera, un toro, etc. Se desmontan 7 metros de 

pared y se acopia la piedra en un rincón de la parcela para después utilizarla en su 

reconstrucción.

1.1. Levantado de carpinterías

Todas las carpinterías se encuentran en perfectas condiciones. Se levantan con 

cuidado para ser recuperadas, ya que existe la posibilidad de que sean reutilizadas 

en la obra, o en su caso, vendidas debido a su buen estado de conservación.

Se almacenan en el salón de entrada de la parte existente para posteriormente 

ser evacuadas de la obra hasta un almacén en Navaconcejo. Para ello habrá que 

transportarlas en el furgón de la constructora y hacer varios viajes.

1.2. Tabiquerías

El proceso que se decide llevar a cabo para el desmantelamiento de la tabiquería 

es acopiar los residuos en el jardín separando los diferentes montones para cada 

tipo: escombro, maderas, materiales plásticos, instalaciones de fontanería y 

electricidad. Se comienza desde la planta segunda hacia abajo.

Una vez acopiado todo el material procedente de la demolición de las tabiquerías 

se utiliza una retro-excavadora pequeña, para cargar el dúmper y proceder a la 

evacuación hasta los contenedores situados en el exterior de la obra, siendo 

retirados hasta la planta de reciclaje de Cabezuela del Valle.
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1.2.1 Apuntalado de techos en planta primera 1.2.2 Acopio de escombros en parcela

1.2.3 Evacuación de tierras 1.2.4 Evacuación de tierras

1.3.1 Escalera antigua 1.3.2 Demolición escalera

1.3. Demolición de escaleras

Existía una escalera de madera antigua que se debe eliminar para dar paso 

a la nueva escalera proyectada. El hueco que queda tras la demolición se sigue 

utilizando para acceder a las plantas superiores mediante una escalera de mano 

auxiliar hasta el replanteo y realización de las nuevas.
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1.3.3 Hueco escalera antigua 1.3.4 Losa antigua

1.4.1 Hueco escalera antigua 1.4.2 Hueco para nueva escalera

1.4. Demolición de forjados

Para la ejecución de la escalera proyectada, al no estar ubicada en el mismo 

sitio que la antigua, se debe abrir un hueco en el forjado de madera existente del que 

se recupera la madera estructural de castaño para cegar el hueco de la escalera 

antigua. Con esto se pretende que cualquier intervención forzosa mantenga los 

materiales y sistemas constructivos existentes y se note lo menos posible.

Para proceder a la demolición se procura anteriormente apuntalar la zona 

de intervención previniendo posibles movimientos de los forjados superiores. Se 

utilizan protecciones colectivas en el hueco.
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1.4.3 Zona de escalera 1.4.4 Demolición de forjado de planta segunda

1.5.1 Puntales en parameto 1.5.2 Puntales en paramento

Estos se encuentran en muy mal estado en su parte baja debido a la humedad 

ascendente por capilaridad del terreno ya que al tratarse de una pared constituida 

por canto rodado de rio cogido con barro es muy fácil que se produzca este 

fenómeno.

1.5. Saneado de puntales

Durante la eliminación de los revestimientos de las paredes medianeras 

interiores se observa que las vigas principales descansan sobre puntales de 

madera de castaño embutidos en las mismas paredes.
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1.5.3 Base de puntal en mal estado 1.5.4  Base de puntal en mal estado

1.5.5 Saneado de base en mal estado 1.5.6 Saneado de base en mal estado

También se observa que algunos de los puntales centrales están igualmente 

dañados por la misma causa. Para sanear dicha patología la DF ordena (anexo 5.2 

Seguim. 18 nov 14) que se proceda de dos maneras diferentes según haya que 

intervenir en el paramento o en el suelo:

•	 En los que se encuentran en el paramento se procede: apuntalado de 

viga, eliminación de la parte en mal estado vaciando alrededor los cantos 

rodados existente, cortado con motosierra de la parte afectada y finalmente 

formación de pared en la parte del puntal eliminada con canto rodado 

cogido con mortero de cemento intentado imitar la existente dejando la 

junta hueca para un posterior relleno de mortero de cal. (4.1 Contrad. 18.01)
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1.5.7 Saneado de base en mal estado 1.5.8 Reconstrucción de pared

1.5.9 Reconstrucción de pared 1.5.10 Reconstrucción de pared

•	 En los que se encuentran en mal estado en el suelo: se apuntalan 

cuidadosamente las vigas que descargan en dichos puntales durante la 

intervención ya que dos de ellos tienen una gran sección de alrededor 

de 30-32 cm. En este caso se acuña la base hasta completar la sección 

perdida con madera de castaño y se procede a su impermeabilización. (4.1 

Contrad. 18.07)
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1.5.11 Detalle de impermeabilización de puntales

1.5.12 Acuñado de sección perdida 1.5.13 Impermeabilización con lámina asfáltica

Para realizar la impermeabilización la dirección facultativa aporta un detalle 

que explica el proceso a seguir (fig. 1.5.11). Se vacía toda la zona de alrededor hasta 

dejarlo en la antigua base de piedra existente. Se acuña con madera intentando 

rehacer la sección perdida. Después se impermeabilizar con lámina asfáltica y un 

foam y se coloca una chapa de protección perimetral que quedará vista 5 cm en 

la parte superior del suelo. Terminando con un relleno perimetral de grava para 

asegurar que la humedad que pudiera haber no llegue a la base.
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1.5.12 Colocación de Foam 1.5.13 Protección perimetral de chapa

Como apunte: analizando bien el detalle de la dirección facultativa, se observa 

que en la ejecución se ha realizado primero la colocación de la tela asfáltica y 

en segundo lugar la colocación del foam. En el detalle se preveía a la inversa: se 

colocaba en primer lugar el foam sobre el puntal y luego una lámina impermeable 

que no tendría que ser asfáltica.

Desde mi punto de vista es mejor ejecución la del detalle ya que con poner 

primeramente el foam sobre el puntal se hubiera conseguido que la madera, aún 

estando a una cota más baja que la solera, ventilara y fuera más fácil eliminar la 

posible humedad. Con esta solución no se sabe cómo va a funcionar a largo plazo 

por el hecho de no poder respirar. De todos modos, desde mi punto de vista, pienso 

que eliminando la capa de suelo que rodeaba directamente tocando el puntal y 

haberla sustituido por grava es más que suficiente para asegurarse de una buena 

conservación.

1.6. Rejuntado de paramento de mampostería

Durante el transcurso de la obra se ve la posibilidad de cambiar el acabado de 

los paramentos en la zona de la bodega. Según lo proyectado había que realizar un 

trasdosado con placa de yeso, ocultando los paramentos antiguos. Al demoler los 

revestimientos se plantea la opción de conservar visto el canto rodado y  en una 

de las visitas (anexo 5.2 Seguim. 2 dic 14) la DF ordena ejecutar unas muestras 

de rejuntado en diferentes colores para ver si se deja visto. Se realizan en una 

zona que va a ir trasdosada en la parte del office de planta baja. Finalmente la 

Propiedad decide ejecutarlas en un color blanco.



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 27

1.6.1 Rejuntado de paramento en bodega 1.6.2 Rejuntado de paramento en bodega

1.6.3 Muestras de rejuntado

Existía una unidad de obra en el presupuesto que se refería a unos trabajos 

similares en paredes exteriores (anexo 5.3 presup. 1.01), solo que en este caso 

era sobre paredes que estaban rejuntadas con mortero de cemento, entonces la 

constructora acuerda con la Dirección Facultativa realizar el rejuntado de la bodega 

y certificarlo en esa unidad de obra sin crear un contradictorio.

El mortero utilizado para el rejuntado es un mortero seco M-5 de la marca 

Valsec del grupo Portland (anexo 5.1.4 fichas técnicas)
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2.1.1 Cuarto bajo escalera vecina 2.1.2 Cimentación de contención

2. FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Esta fase de la obra ha sido la que más variaciones ha supuesto por motivo 

de obligatoriedad al aparecer muchos problemas con los que no se contaba. 

Derivadas de todas esas modificaciones se han producido otro tipo de unidades 

contradictorias y, por lo tanto, han hecho la obra muy diferente a lo que un principio 

estaba proyectado. Se  comentan las más significativas.

2.1. Contención Julia (medianera)

Durante la fase demoliciones se contempla la posibilidad de eliminar una parte 

de suelo elevado que se proyectaba en la bodega el cual mantenía el nivel de la 

habitación delantera hasta la entrada al comedor. La DF ordena (anexo 5.2 Seguim. 

25 nov 14) prescindir de la parte elevada y dejar toda la bodega al mismo nivel 

del comedor dándole más amplitud. Los peldaños se trasladan hasta el pasillo de 

entrada (4.1 Contrad. 18.04).
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2.1.3 Cimentación de contención 2.1.4 Muro de apoyo de escalera

2.2.1 Excavación puntal central 2.2.2 Base de puntal en mal estado

2.2. Desplazamiento de puntal central

Uno de los puntales centrales es descubierto durante el proceso de demolición 

de tabiquerías. Aparece en la zona de arranque de la nueva escalera. Este puntal 

tiene una pérdida de sección excesiva en la base apoyando apenas en una esquina.

Para ello hay que hacer un vaciado importante dejando la pared medianera, 

por donde discurre la escalera vecina, con muy poco asiento. Por este motivo la 

DF decide (anexo 5.2 Seguim. 18 nov, 25 nov y 2 dic 14) realizar una pared de 

refuerzo de medio pie de ladrillo cerámico para consolidar la escalera sobre una 

cimentación auxiliar que habrá que ejecutar (4.1 Contrad. 18.05).
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2.2.3 Base para zapata 2.2.4 Enconfrado de zapata

2.2.5 Parte de puntal en mal estado 2.2.6 Base de piedra

Al eliminar parte del puntal, ahora no tiene la longitud suficiente para apoyar en 

el suelo. Por lo que se soluciona ejecutando una zapata hasta la altura necesaria. 

La constructora aporta la idea de colocar en la base una piedra como acabado 

estético y así además dejar el puntal libre de posible humedad, si hubiera, del 

suelo y la DF y la propiedad aceptan (4.1 Contrad. 18.03).

Como, por orden de la DF, hay que proceder a su saneado (anexo 5.2 Seguim. 

25 nov 14) y apuntalar toda la zona de alrededor finalmente se decide trasladar el 

puntal la distancia necesaria para que la escalera quede libre, después de estudiar 

la distribución de las vigas y asegurarse de que no va a afectar a la estructura.
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2.2.7 Detalle de unión metálica

2.2.8 Desmontaje de capitel 2.2.9 Montaje de capitel

2.2.10 Puntal en nueva ubicación 2.2.11 Detalle de viga

El puntal tiene en su 

parte alta un capitel donde 

descansan los dos extremos 

de las vigas. Al cambiarlo 

de sitio la DF decide (anexo 

5.2 Seguim. 25 nov 14) 

hacer una unión metálica 

según el detalle (fig. 2.2.7) 

para dar continuidad a la 

viga. Finalmente no llegó a 

realizarse.
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2.3.1 Replanteo de cimentación ampliación 2.3.2 Replanteo de cimentación ampliación

2.3.3 Cimentación 2.3.4 Contención pared de medianera

2.3. Cimentación zona de ampliación

La cimentación en la parte de ampliación se ejecuta con alguna pequeña 

variación a petición de la propiedad y aceptación de la DF. Las variaciones son: la 

ampliación del cuarto de calderas y el aumento de la superficie de la habitación de 

invitados.

La cimentación se ejecuta de una manera muy laboriosa: la que el acceso 

permite. Los camiones de hormigón deben quedarse en la calle del río y el hormigón 

se va metiendo con el dúmper lentamente. Este modo de ejecución obliga a 

hacer la excavación en varios días ya que las tres zapatas corridas principales  no 

permitirían hacerlo de una vez.

La DF solicita que se haga un ensayo del hormigón de cimentación y otro del 

acero que se va a colocar (anexos 5.1.1 y 5.1.2).
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2.4.1 Fachada sin demoler 2.4.2 Fachada demolición

2.4.3 Sustitución de puntal por viga

Para seguir con la idea del mirador, ya 

que es la habitación que pretende ser la 

más espectacular de las cinco, la DF ordena 

(anexo 5.2 Seguim. 25 nov 14) sustituir el 

puntal por una viga que se coloque bajo las 

dos existentes ya que la altura que hay lo 

permite sin recortar las vistas. La viga será 

aportada por la empresa constructora, 

recuperada y del mismo material que las 

existentes: castaño (4.1 Contrad. 18.08).

2.4. Puntal en mirador

En la habitación central de planta primera de la parte existente se había 

proyectado un ventanal que ocupaba toda la pared delantera. Existía una solana 

a la que se accedía por dos puertas balconeras. Durante las demoliciones se 

descubre otro puntal de madera oculto entre las dos balconeras, que soporta el 

peso de dos vigas en su encuentro.

El puntal retirado se utilizará para ser embutido en uno de los tabiques que 

separa la habitación mirador de una de las laterales con intención de hacerlo igual 

que la otra división. Además el capitel retirado se corta por la mitad para  colocarlo 

hacia el interior de la habitación.
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2.5.1 Demolición de base 2.5.2 Demolición de base

2.5.3 Realización de caja en base 2.5.4 Realización de caja en base

2.5. Base de puntal en Comedor

Por iniciativa de la constructora, y aceptación de la DF y la propiedad, se decide 

colocar una base de piedra en el puntal del comedor para guardar una estética 

similar a la que se mantiene en la casa. Existía una base de ladrillo enfoscada en 

forma de tronco de pirámide.

Para proceder a ello se apuntala la zona de trabajo y se elimina la base de 

ladrillo. Se dibuja la forma de la base del puntal en la piedra y se cajea con la radial 

y el puntero. Una vez que está hecha la caja se coloca la piedra y se calza por 

debajo para relleno de la base.
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2.5.5 Colocación de base

Estos trabajos no generan ningún contradictorio por ser una iniciativa de la 

constructora y ofrecérselo a coste cero a la propiedad.

2.6. Sustitución de forjado de saneamiento por solera en ampliación

Por la difícil ejecución de los elementos estructurales proyectados, la 

constructora propone sustituir la solución de forjado sanitario por la de solera, 

realizándola bien aislada e impermeabilizada. Las ventajas en la ejecución y 

reducción del coste respecto al forjado sanitario hacen que la DF y la propiedad 

den el visto bueno, aunque no hay constancia en el libro de seguimiento.

La razón constructiva y de ejecución más importante para tomar esta decisión 

es la altura total de la cubierta, que serán explicadas en la Fase de Cubiertas.

El tipo de solera propuesta y ejecutada consiste en (4.1 Contrad. 18.23):

•	 15  cm de encachado de grava de 40 mm

•	 Lámina geotextil antipunzonamiento

•	 Film de polietileno de 600 galgas

•	 Poliestireno extruido de 30 mm danopren xps tr30 de DANOSA (anexo 

5.1.4 fichas técnicas)

•	 Hormigón HM-25 B/20/IIa de central con fibra de poliéster
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2.6.1 Encachado 2.6.2 Geotextil

2.6.3 Puesta en obra de hormigón 2.6.4 Puesta en obra de hormigón

2.6.5 Puesta en obra de hormigón 2.6.6 Solera terminada



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 37

2.7.1 Forjado planta primera 2.7.3 Realización de forjado tradicional

2.7.2 Realización de forjado tradicional

2.7. Encaje de nueva escalera

La construcción de la nueva escalera fue una de las tareas que más hubo que 

estudiar en cuanto al replanteo para su encaje en el hueco, por la aparición del 

puntal central en planta baja, explicado anteriormente, entre otras cosas.

En primer lugar se requería cerrar el hueco antiguo y ejecutar el nuevo en el vano 

contiguo de entrevigado de castaño. Para reducir las huellas de la intervención, 

se cambia el forjado existente de sitio, reutilizando el mismo material. Está 

compuesto por un entramado de cuartones, listones, entarimado inferior, rastreles 

y entarimado superior, todo ello de castaño. Esta intervención tan importante no 

estaba prevista en el proyecto por lo que va a representar un contradictorio elevado 

(4.1 Contrad. 18.13), además de que hay que realizarlo por duplicado al ser en dos 

forjados diferentes.

Se procede a la tarea desmontando la tarima con barra de uña, acopiándola 

para su recuperación. Una vez retirada se procede al corte de los cuartones 

apreciando su buen estado de conservación a pesar de su mal aspecto exterior.
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2.7.4 Realización de forjado tradicional 2.7.5 Realización de forjado tradicional

La longitud de los cuartones que se van a desmontar es suficiente para cuajar 

el nuevo vano, así que se cortan a medida y se vuelven a montar con cuidado 

de que los listones cuadren en su sitio enfrentados. Por último se cuaja la parte 

superior con la tarima recuperada.

Con la aparición del ya citado puntal central, el nuevo replanteo va a tener como 

premisa no invadir más allá de la línea de puntales para no causar interrupción en 

el paso y que haya una visión ininterrumpida desde la entrada y a lo largo de toda 

la bodega. También se decide eso porque es la zona de recepción y se trata de 

evitar tropiezos al ser una de las zonas que se estima de más tránsito.

Para ver la viabilidad de esta opción es necesario comprobar las nuevas alturas, 

ya que se había decidido rebajar esa parte de la bodega unos 30 cm y ahora existía 

la obligación de introducir dos peldaños más. Con el replanteo se comprueba que 

con una sola huella se hubiese cumplido lo que se proponía de no traspasar la 

línea de puntales, pero que con las dos necesarias era imposible.
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2.7.6 Replanteo de escalera 2.7.7 Replanteo de escalera

2.7.8 Alineación de puntales 2.7.9 Apoyo de zanca sobre muro

Entonces surge la idea de mover toda la escalera haciendo que arranque justo 

con la línea de puntales y como existe un muro de cerramiento de doble cara de 

piedra, la DF ordena (anexo 5.2 Seguim. 16 dic 14) embutir lo máximo posible en 

dicho muro hasta tener la alineación buscada en el arranque. Se decide que es una 

buena opción porque la cara interior del muro se puede desmontar sin dificultad y 

de paso generar una buena base de apoyo a las zancas.

Además hay otro problema en la zona de desembarco de primera planta que 

se soluciona con esta decisión: como la DF ordena (anexo 5.2 Seguim. 18 nov 14) 

no tocar las paredes medianeras en esta zona para no causar desperfectos en la 

casa vecina, manteniendo las cámaras alicatadas de los antiguos cuartos de baño, 

es necesario retranquearse con la última tabica, al menos el espesor que se ha 

dejado sin demoler en las cámaras, debido a que la dimensión de la escalera está 

ajustada al máximo.
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2.7.10 Montaje de forjado sobre viga nueva 2.7.11 Montaje de forjado sobre viga nueva

2.7.12 Montaje de forjado sobre viga nueva 2.7.13 Montaje de forjado sobre viga nueva

Con estas decisiones se solucionan los problemas en planta baja pero en la 

distribución de primera planta existía un puntal justo en la zona de desembarco que 

cargaba con dos vigas pequeñas en su unión y quedaba dentro de la tabiquería. 

Ahora al trasdosar la pared medianera no demolida no se tiene suficiente espacio 

para el paso.

Para solucionar este nuevo problema se decide, aunque no se contempla en el 

libro de seguimiento, sustituir el puntal por una viga continua: solución parecida a 

la del puntal del mirador comentada anteriormente. Hay que desmontar el forjado 

del suelo de la planta segunda (mismo caso que en el hueco de escalera antiguo 

en la planta primera) y además realizar unas pilastras de ladrillo como asiento de 

la viga (4.1 Contrad. 18.33). Se procura que queden a plomo con el puntal central 

que se trasladó naciendo desde la misma viga que apoya en él.

Para continuar con la estética rústica la constructora suministra una viga 

recuperada de castaño a la que más tarde se le hará un tratamiento anti-carcoma 

y se le aplicará un tinte oscuro para igualar los tonos de madera existentes con 

FONDO-PROTEX de wurth (anexo 5.1.4 fichas técnicas).



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 41

2.8.1 Simulación 3D primer tramo 2.8.2 Detalle estructura compensados

2.8.3 Estructura escalera 2.8.4 Estructura auxiliar

2.8. Diseño y despiece de nueva escalera

Debido al problema de trasdosar la pared medianera en el hueco de escalera, 

de nuevo se presenta otra complicación: el estrechamiento del ancho del hueco. 

No existía la posibilidad de hacerlo más ancho por la distribución de entramado de 

la bodega. A causa de esto, de haber movido toda la caja y de tener nuevos apoyos 

se rediseñó la escalera.

Se trató de simplificar el trabajo al herrero y a la constructora ya que como la 

escalera iba a llevar la estructura vista, tenía que tener un acabado bien ejecutado 

en los ingletes y giros que había que realizar en las zancas. Para ello se realizaron 

simulaciones en 3D de la parte de los compensados  que era la más complicada 

de resolver. La DF ordena su replanteo (anexo 5.2 Seguim. 25 nov 14) una vez 

rediseñada da el visto bueno (anexo 5.2 Seguim. 18 nov 14, 13 ene y 20 ene 15) 

para comenzar su ejecución.

Durante la construcción se van utilizando bastantes barras auxiliares para la 

formación de la estructura final. Como al final parte del tramo de compensados va 

a quedar oculto se acaba simplificando al dejar las barras auxiliares.
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2.8.5 Estructura primer tramo 2.8.6 Apoyo de estructura en muro

2.8.7 Trasdosado sobre estructura 2.8.8 Segundo tramo

2.8.9 Segundo tramo 2.8.10 Segundo tramo
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3.0.1 Zanja de saneamiento 3.0.2 Conducciones de saneamiento

3. FASE DE SANEAMIENTO

La ejecución de la red de saneamiento se ejecuta totalmente diferente a como 

estaba proyectada: sólo se contemplaba una acometida a la red general por la 

parte delantera de la casa realizando un pozo de registro en la casa y después 

conectando a la red general.

Durante el movimiento de tierras se ve la posibilidad de ejecutarlo de una forma 

bastante más fácil y que va a asegurar un mejor funcionamiento al poder darle más 

pendiente.

Se realizan redes totalmente independientes:

•	 Una para la casa existente cuyo nivel de suelo terminado se encuentra 

a una cota más elevada respecto de la nueva ampliación. Se localiza la 

arqueta final de la red antigua y se utiliza para llevar toda la nueva red hasta 

ella reutilizando la conexión existente a la red general.

•	 Otra para la ampliación realizada completamente nueva y que discurrirá por 

el jardín hasta un pozo de registro de la red general municipal.
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3.0.3 Saneamiento ampliación 3.0.5 Saneamiento ampliación

3.0.4 Saneamiento ampliación

La red se realiza sustituyendo las arquetas por piezas especiales de PVC. Esta 

propuesta es realizada por la constructora y la DF acepta, pero no queda reflejado 

en el libro de seguimiento.

3.1. Empotramiento de bajantes de planta primera

Como la realización de del saneamiento tiene lugar en las primeras fases de la 

obra, en la parte existente se mantienen las bajantes en los lugares proyectados. 

Concretamente en el cerramiento de planta baja había una bajante del baño de 

segunda planta y una de la primera y otra bajante los dos baños restantes de 

planta primera.

En principio la bajante iba semi-empotrada en la pared detrás el trasdosado 

de pladur, pero se decide dejar la bodega con la piedra vista haciendo un nuevo 

rejuntado, por lo que ahora, después de tener realizada la solera y la pared 

rejuntada no se puede utilizar la conexión que se había dejado prevista. La 

solución más fácil será ubicarla en el trasdosado más cercano en el hueco de 

escalera, lo que supondrá desmontar un trozo de pared de piedra, llevarla hasta el 

trasdosado, realizar una mocheta de pladur y una vez a nivel de suelo picar toda 

la solera haciendo una zanja hasta la toma que se había dejado (Contradictorios 

certificación final). 
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3.1.1 Aislameinto de bajantes 3.1.2 Aislameinto de bajantes

En el caso de la bajante que servía para los dos inodoros restantes de planta 

primera fue anulada, ya que no se quería hacer una mocheta en un tabique en 

mitad de la bodega y la DF ordena (anexo 5.2 Seguim. 16 dic y 23 dic 14) realizar 

esa mocheta en el encuentro entre la medianera y un tabique, quedando más 

disimulada ya que existía la posibilidad de conectar a la salida del baño adaptado 

de planta baja.

La constructora expone que va a colocar diámetros mayores de los especificados 

en proyecto en las conducciones subterráneas y la DF acepta, aunque no hay 

constancia en el libro de seguimiento.

Por orden de la DF (anexo 5.2 Seguim. 14 abr 15) se va a colocar aislamiento 

de lana de roca en las conducciones verticales y horizontales en forjado para tratar 

de atenuar el ruido de fluidos (4.1 Contrad. 18.102).
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4. FASE DE CUBIERTAS EN ZONA DE AMPLIACIÓN

Esta fase ha sido una de las que más cambios ha supuesto. Como hasta ahora, 

se han modificado muchos de los sistemas constructivos proyectados por las 

dificultades en la ejecución al existir un acceso tan complicado de los materiales a 

la obra.

El tipo de cubierta que estaba proyectada consistía en:

•	 Panel sándwich Ondutherm de 60 mm 

•	 Falsos techo en dormitorios

•	 forjado inclinado de semi-viguetas y bovedillas de hormigón con un espesor 

total de 30 cm. 

•	 Regularización con mortero para colocación de placa bajo teja de Onduline

•	 Cobertura de teja cerámica curva roja

Debido a la dificultad de ejecución en cuanto al acceso, la peligrosidad de 

la elevación de los mismos al no disponer de grúa o camiones y sobre todo a la 

complicación de un buen hormigonado, por el hecho de no poder utilizar un camión 

de bombeo, se vuelve a plantear la idea de un cambio en la solución constructiva.

La constructora propone una cubierta realizada con madera en su totalidad y la 

DF propone (anexo 5.2 Seguim. 18 nov 14) un sistema en el que las vigas principales 

sean perfiles de acero laminado aportando fotografías de posibles acabados. 

La solución que propone la constructora se basa en:

•	 Vigas aserradas de 20x20 cm de pino de sección como coronación apoyo 

de cuartones. 

•	 Cuartones aserradas de sección 10x15 de pino

•	 Entarimado con tarima machihembrada de pino de 9 cm de anchura

•	 Sistema Tectum de Uralita (anexo 5.1.4 fichas técnicas)

•	 Cobertura de teja curva árabe canal nueva y cobija recuperada.
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4.0.1 Estructura de madera 4.0.2 Estructura de madera

4.0.3 Estructura de madera 4.0.4 Estructura de madera

Para ver la viabilidad económica de dicha opción se hace una estimación rápida 

de los costes y se comprueba que la nueva solución es sensiblemente más cara. La 

propiedad le da importancia al acabado final y acepta cambiar la solución valorando 

que prefiere un acabado en madera natural. De las dos opciones aportadas al final 

se decantan por la que propone la constructora y se ejecuta completamente de 

madera aserrada de pino. La DF acepta (anexo 5.2 Seguim. 13 ene 15)  y calculará 

las secciones dando al final el visto bueno. No se aporta ningún certificado ni 

ninguna garantía de la madera que se coloca. La DF tampoco lo solicita.
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4.0.5 Estructura de madera

Una nota a tener en cuenta es que nunca se valora la posibilidad de colocación 

de madera laminada, ni por parte de la DF ni por parte de la constructora y no 

figura en el libro de seguimiento el tipo de madera que se utiliza. Bajo mi punto de 

vista la solución aceptada es aceptada por las siguientes razones:

•	 La mayoría de las vigas van apoyadas como coronación de los muros

•	 La estética de toda la casa es con madera aserrada

•	 Se le hace un buen tratamiento anti-carcoma

•	 Si hubiera algún defecto la solución es muy sencilla realizando zunchados 

que estéticamente quedan muy bien similares a intervenciones realizadas 

en otras partes de la casa

•	 La cubierta que se va a instalar es una cubierta muy ligera
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4.0.6 Faldón de madera 4.0.7 Protección de tarima

4.0.8 Formación de faldón 4.0.9 Aislamiento de cubierta

La solución de cubierta realizada finalmente ofrece una muy buenas 

características tanto térmicas como de impermeabilización y sobre todo muchísimo 

más ligera ya que se evita el forjado de bovedilla de hormigón.

El sistema Tectum consiste en una doble cubierta formada por (anexo 5.1.4 

fichas técnicas):

•	 Lámina reflexiva Unibulle de la casa Wurth

•	 Perfil omega de acero galvanizado de 2,8 cm 

•	 Poliestireno extrusionado de 40 mm colocado sobre la omega de forma 

continua

•	 Placa de fibrocemento especial teja curva

•	 Teja curva roja nueva en canal y cobija recuperada
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4.0.10 Colocación de tejas sobre placa 4.0.11 Colocación de tejas sobre placa

Una de las mejores características de esta cubierta es que incluye doble capa 

de aislamiento continuo, sin ningún tipo de corte que pueda generar un puente 

térmico. El reflexivo es colocado mediante grapas al soporte ya que en este caso es 

madera. Con el perfil omega se crea una cámara de aire que permite que funcione 

mejor el reflexivo y sobre él los 40 mm de extrusionado.

La placa se coloca sobre el extrusionado atornillando desde la onda superior 

a la omega y creando también una cámara de aire en las ondas altas. En este 

momento se realiza la primera impermeabilización de los puntos singulares como 

chimeneas, medianeras, encuentros en caballetes y huecos que se dejan para 

iluminación de los cuartos de baño con ventanas Velux. Esta impermeabilización 

se realiza con tela asfáltica con lámina de aluminio. En este punto ya tenemos una 

primera cubierta totalmente terminada.

Después se coloca la cobertura de teja, que meramente tiene un papel 

estético. Las tejas van pegadas una por una con espuma de poliuretano lo que 

evita cualquier deslizamiento. En el improbable caso de que se pudiera despegar 

alguna no habría problema porque el agua llegaría a la placa.

- Problemas con el replanteo y construcción de la cubierta

Existen otros problemas a los que se debe hacer frente, que no tienen nada que 

ver con el tipo de solución adoptada, pues estaban ahí desde la fase de proyecto:

1. Inviabilidad de ejecución de cumbrera: ya se aprecia en la fotografía que 

el caballete que se mantiene de la antigua cubierta queda por debajo, 

casi tocando el voladizo de la planta primera. Como el nuevo tiene que 

ir un poco más elevado, se entiende que va a ser imposible ejecutarlo.
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4.0.12 Detalle de cumbrero 4.0.13 Cumbrero existente

4.0.14 Forjado cubierta plana 4.0.15 impermeabilización en cubierta plana

4.0.16 Sumidero cubierta plana 4.0.17 Prueba de estanqueidad cubierta plana

Se plantea la solución de reducir la pendiente, pero estéticamente y por 

recomendación del fabricante en este tipo de cubiertas, se desestima y 

al final la DF decide ejecutar una cubierta plana en el tramo final.

La DF ordena (anexo 5.2 Seguim. 27 ene 15) la realización de forjado 

cerámico que se impermeabilizará, aislará y protegerá con grava (4.1 

Contrad. 18.32).
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4.0.18 Solución propuesta par aproblema de altura 4.0.19 demolición de faldón

4.0.20 Estado final faldón

2. Altura insuficiente entre edificación existente y nueva: el paso que une 

las dos zonas, según estaba proyectado no tenía una altura suficiente. 

Se pretendía mantener el faldón existente completo pero surge la 

obligación de eliminar un vano y que la unión se realice bajo la siguiente 

viga. La DF solicita que se replantee en obra (anexo 5.2 Seguim. 18 nov 

y 25 nov 14)

En la imagen se observa la solución propuesta dibujada sobre el plano 

de obra y que finalmente será la que se ejecute.
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4.0.21 Apertura de hueco para la chimenea 4.0.22 Tiro de la chimenea

3. Ventana a la bodega: otra parte que hubo que resolver en la misma 

zona era la ventana existente que daba luz a la bodega. En un principio 

la DF (anexo 5.2 Seguim. 18 nov y 25 nov 14) decide mantenerla y de 

ahí la solución adoptada anteriormente de cubierta plana, permitiendo 

la entrada de luz. Más adelante la decisión de realizar la chimenea de 

piedra en la bodega lleva a la eliminación de dicha ventana, ya que se 

encuentra justo en el único sitio viable para la ubicación del tiro (anexo 

5.2 Seguim. 2 dic  14).

4. Ventana del vecino: durante el proceso de demolición había que eliminar 

un pequeño almacén. Sobre la cubierta de éste se encontraba una 

ventana del vecino. La proyectada llegaba hasta la pared medianera, 

por lo que ahora surge un problema.

El vecino argumenta que la ventana lleva hecha muchísimo tiempo por 

lo que habría adquirido el derecho a luces. La propiedad decide no tener 

ningún tipo de problemas con los vecinos y decide que se mantenga la 

ventana a pesar de que la DF y la constructora no están de acuerdo. Se 

realiza entonces la misma solución que en la parte opuesta y se ejecuta 

el mismo tipo de cubierta plana con la diferencia de que el forjado que 

se ejecuta ahora es de madera de pino y tarima machihembrada (4.1 

Contrad. 18.32) siguiendo con el patrón de los techos interiores de toda 

la ampliación.
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4.0.23 Demolición del almacén 4.0.24 Ventana vecina

4.0.25 Cubierta plana 4.0.26 Aislamiento de cubierta plana

4.1. Derivados de la realización de cubiertas planas

Tras la realización de la cubierta hubo que solucionar varias cuestiones que 

derivaban de la ejecución de la parte de cubierta plana.

En la parte del patio interior en los tramos planos la DF decide (anexo 5.2 

Seguim. 17 feb 15) que se ejecute con peto con un remate superior de chapa 

plegada. La constructora no es partidaria por el hecho de que si no se protege un 

poco la fachada con algún tipo de alero el deterioro es mucho mayor.
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4.1.1 Cargadero  sin proteger 4.1.2 Cargadero  sin proteger

En cada peto realizado hay un cargadero de madera que sobresale 3 cm del 

plano de fachada manteniendo la estética de toda la casa. Al no estar protegido, 

el agua que resbala por el paramento se acumula en la parte superior provocando 

manchas y moho, además de grietas en el mortero de cal debido a que la madera 

se hincha con el agua que absorbe.

Desde un principio la cubierta proyectada tampoco tenía mucho vuelo y, por  

experiencia, en esta zona de Extremadura hay que proteger todo lo posible las 

fachadas ya que llueve mucho y de manera continuada, pudiendo estar varios días 

sin parar de llover y no dando tiempo a que se oreen los materiales.

Cuando se optó por la solución de cubiertas planas, hubo que pensar en cómo 

ejecutar esa parte. La DF propuso esa solución y la constructora propuso continuar 

la línea final de cubierta con tejas hasta las paredes medianeras con 3 o 4 hiladas 

de teja y luego realizar un antepecho y la cubierta plana, por dos razones:

•	 Continuidad del alero desde el patio: las personas que estuvieran en el 

patio al observar el tejado, lo verían continuo sin tener consciencia de que 

existe una cubierta plana detrás

•	 Problemas futuros de humedad: como ha ocurrido con la solución adoptada. 

Si se hubiera optado por hacer el vuelo se habría protegido la fachada y los 

cargaderos.

A día de hoy no se ha buscado una solución para eliminar esos problemas.



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 56

4.2.1 Remate interior entre cuartones 4.2.2 Remate interior entre cuartones

4.2.3 Remate de chapa envejecida 4.2.4 Remate de chapa envejecida

4.2. Consecuencias de realización de Cubierta de madera

En la valoración no se tuvieron en cuentas muchas de las unidades de obra 

que iban a surgir después con motivo del cambio y que generarían precios 

contradictorios. Son unidades de obra relacionadas con los remates finales. Como 

observación en ningún caso generaron arrepentimiento o mala sensación ya que 

todas las partes quedaron muy satisfechas con el resultado final de la cubierta de 

madera.

Los que más repercusión van a tener son:

•	 Remate de madera entre cuartones (4.1 Contrad. 18.47): se refiere a las 

tapas de madera que hubo que colocar sobre la viga y hasta la parte baja 

de la tarima para cerrar los huecos que se generaban al apoyar el cuartón 

sobre la viga.

•	 Remate de chapa envejecida (4.1 Contrad. 18.74): la protección que se 

coloca a lo largo de los aleros para proteger del agua la madera de los 

bordes. El acabado final le atribuye un toque muy rústico.
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•	 Mantenimiento: para la conservación de la madera existe la obligación 

de hacer algún tratamiento, sobre todo en el exterior cada 4 o 5 años 

dependiendo del tipo de producto que se utilice. Se ha aplicado un 

tratamiento a base de fondo protector de Xylazel y acabado protector Protex 

de Wurth en tono roble (anexo 5.1.4 fichas técnicas), lo que va a garantizar 

al menos 5 años, en este caso incluso más, ya que las maderas están 

protegidas en los puntos más conflictivos.
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5.1.1 Paredes de termoarcilla 5.1.2 Ejecución del cerramiento

5. FASE DE ALBAÑILERÍA

Se considera en esta fase todo lo relacionado con la ejecución de los 

cerramientos y las tabiquerías, ayudas, recibidos y algunas partidas que han 

generado contradictorios que se han ido desarrollando durante todo el proceso de 

la obra.

5.1. Cerramientos

Lo más importante en esta fase es otro cambio en el proyecto y que esta 

vez hace referencia al tipo de cerramiento de la zona de ampliación. De nuevo 

la constructora propone la ejecución de dichos muros con bloque cerámico de 

termoarcilla de 24 cm  en los muros que se proyectaban de 1 pie y con termoarcilla 

de 14 (anexo 5.1.4 fichas técnicas) en los que venía de ½ pie, por facilidad de 

ejecución, rapidez y mejor comportamiento térmico frente al pie de ladrillo macizo 

proyectado. La DF acepta aunque no deja constancia en el libro de seguimiento.

Una característica en la ejecución de los muros de termoarcilla que recomienda 

el fabricante es la discontinuidad del mortero, haciendo dos bandas de apoyo en 

los laterales del bloque y dejando el centro hueco, favoreciendo las características 

térmicas de este elemento. En este caso no se ha tenido en cuenta haciendo 

continua la base de mortero.
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5.2.1 Tabiquería 5.2.2 Tabiquería

5.2. Tabiquería y trasdosados

La tabiquería de toda la obra, tanto en la parte nueva como en la existente está 

proyectada en placa de yeso laminado (no se aporta ficha del material) y así es 

como se va a ejecutar. Según lo estimado en proyecto hay una superficie de más 

de 2700 m2 de pared terminada y teniendo en cuenta que todo es con doble placa, 

son casi 5500 m2 de placa sin contar con el desperdicio.

Esto significa que se trae a la obra un tráiler con 25 palets de placa de 1,20x2,60 

m2 y que en la parcela se va a formar un montón de placas que permanecerá 

mucho tiempo ocupando sitio y condicionando el trabajo ya que la ejecución va a 

ser lenta por la complicación que suponen sobre todo en la parte existente debido 

a imprevistos que van surgiendo.

La tabiquería en la casa existente va a suponer mucha mano de obra ya que 

la entrada de material a las plantas superiores se va a realizar muy mal debido a 

las pequeñas dimensiones del hueco de escalera. Las placas son de 2,60 m de 

longitud y se hace muy complicado maniobrar en ese espacio haciendo falta hasta 

3 personas para pasar cada placa sin que se dañe.
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5.2.3 Detalle de tapeta 5.2.4 Detalle de tapeta

5.2.5 Ubicación de ventana

Otra parte que necesita también mucha mano de obra es la de los remates de 

las placas con los techos de la casa existente ya que al ser todos de entramado 

es muy laborioso. La obra ha sido contratada por metros y la subcontrata no gasta 

mucho tiempo en dejarlo bien rematado. Es un trabajo que se debe hacer luego por 

parte de la constructora principal y que dura varios días entre aplicado de pasta y 

posterior lijado, para dejar la superficie totalmente lista para pintar.

Como consecuencia de la cubierta de madera hay que solucionar otros detalles 

que tendrán repercusión económica importante:

•	 En la parte de trasdosados: la formación de una tapeta horizontal a lo 

largo del apoyo de la viga y en las jambas interiores de los huecos. Al 

final se realizan más de 90 m que no estaban proyectados (no generan 

contradictorio pero sí un gran incremento de la medición). Aprovechando 

esto la DF le propone a la propiedad la instalación de tiras de led para crear 

luz de ambiente acogedora y la idea le gusta mucho.

Surgió la posibilidad de realizar 

las jambas a escuadra o un 

poco abocinadas, informando 

de los inconvenientes de una 

y otra a la propiedad y al final 

ella decide realizar la opción 

a escuadra. El resultado es 

que la carpintería sólo tiene la 

opción de abrir 90º, lo que a mi 

modo de ver es un error.
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5.2.6 Detalle falsos cargaderos 5.2.7 Detalle falsos cargaderos

5.2.9 Detalle falsos cargaderos5.2.8 Detalle falsos cargaderos

•	 Falsos cargaderos: al ser el espesor de la pared más ancho que el de la viga 

de cubierta y querer tener a la vista cargaderos de madera para guardar 

la armonía de la fachada, se decide suplementar la viga en la parte de 

los huecos por la cara de fachada con un cuartón de 10x15 cm dando la 

impresión de que es el cargadero ‘verdadero’. Realmente tiene función de 

cargadero, aunque siempre en obra se le dio esa designación de falso, en 

esa función deriva el siguiente punto.

•	 El remate entre cuartones por la cara de fachada: debido a que hay que 

continuar el plano de fachada para el revestimiento, se tienen que rematar 

todos los huecos entre los cuartones de la cubierta y sobre el falso cargadero 

mencionado antes, por lo que realmente sí que tiene una función como tal. 

Entre el remate interior y el exterior se colocará una capa de aislante de lana 

de vidrio, similar al aislante de la tabiquería (anexo 5.1.4 fichas técnicas).
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5.3.1 Apertura de hueco 5.3.2 Cegado de hueco

5.3.3 Apertura de hueco definitivo

5.3. Chimenea

Otra partida que no estaba prevista y que se decidió realizar por parte de la 

propiedad según el desarrollo de las obras es la chimenea de piedra (4.1 Contrad. 

18.56). En proyecto existía un casette incrustado en un muro de piedra, visto por 

los dos lados de la pared.

Durante la fase de demoliciones, tras tener el hueco abierto (4.1 Contrad. 

18.11), la idea no gusta tanto: se encuentran varias desventajas por parte de la DF 

a la ubicación del tiro. La propiedad argumenta que piensa que no se le va a dar 

mucho uso desestimando finalmente la idea y volviendo a cerrar el hueco abierto 

(4.1 Contrad. 18.12) en un muro antiguo entre los dos salones.

Durante las obras y una vez rejuntado el interior de la bodega se va viendo 

su amplitud y la propiedad vuelve a mencionar a la idea de la chimenea, pero en 

una ubicación diferente. Quiere dar a la bodega un rincón acogedor con el fuego. 

Entonces se busca la ubicación correcta para que el tiro estorbe lo menos posible, 

ya que tiene que cruzar por una de las terrazas de las habitaciones de planta 

primera, y se abre el hueco.
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5.3.4 Encargo de piedras de chimenea

5.3.5 Realización de chimenea 5.3.6 Realización de chimenea

La propiedad quiere algo grande que vaya acorde con la amplitud de la bodega 

y la constructora propone realizar una embocadura de 100x75 cm de granito rubio, 

siendo aceptada por la propiedad. La DF da indicaciones (5.2 Seguim. 2 dic 14) 

técnicas pero no estéticas.

Al presentar las piedras para ver la sensación que causan, a la propiedad le 

parece muy pequeña en relación con el espacio que se pretende llenar y decide 

que se encarguen unas jambas más largas manteniendo el alféizar y el dintel.
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5.3.7 Realización de chimenea 5.3.8 Tiro de chimenea en cubierta

5.4.1 Puntal apoyo tejadillo 5.4.2 Puntal apoyo tejadillo

Las nuevas piedras van a pasar de tener 75 cm de longitud a 95 por lo que 

finalmente quedará una chimenea muy grande. El resultado final es del agrado de 

todos, pero el mantenimiento va a ser muy trabajoso.

5.4. Tejadillo de entrada

Ya en fase de urbanización exterior, hay que realizar una entrada ya que la 

anterior va a quedar condenada para la realización de un armario de jardín para 

guardar sombrillas y demás utensilios. Se pretende realizar algo similar a la antigua 

entrada que consistía en un tejadillo de madera y teja.
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5.4.3 Detalle estructura tejadillo 5.4.4 Tejadillo

En este caso sucede que el hueco se diseña a partir de la puerta y no al revés 

como normalmente se haría. La razón es que la propiedad ha encargado el portón 

de entrada a un carpintero artesano de Toledo y se hace una reunión para ver 

cómo se va a ubicar el modelo. La constructora sigue las indicaciones del artesano 

dejando el hueco acordado.

El tejadillo se ejecuta con madera de pino y teja recuperada (4.1 Contrad. 

18.108). Se sitúa en el lugar en el que al comienzo de la obra se desmontó la 

pared para tener acceso de maquinaria y material a la obra y se realizan unos 

machones de piedra labrada aportada por la constructora, ya que la piedra que 

existía anteriormente allí, canto rodado, se reutiliza para ejecutar el resto de la 

pared.

La DF no interviene en ningún momento en el diseño de este elemento ni en 

ningún aspecto técnico.
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5.5.1 Coronación de muro  con adobes entre vigas 5.5.2 Coronación de muro  con adobes entre vigas

5.4.5  Puerta entrada

5.5. Recuperación de adobes

En la fase de demoliciones se encontraron, en un pequeño almacén exterior, 

unos adobes antiguos. Nunca se tuvieron en cuenta hasta que al demoler unos 

falsos techos surgen unos huecos que comunican con la casa vecina.

La DF propone, aunque no especifica en libro de seguimiento, cerrar esos huecos 

utilizando los adobes encontrados (4.1 Contrad. 18.78) además de restaurar la 

junta de la pared existente.
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6.1.1 Tipologia de paramentos

6. FASE DE AISLAMIENTOS

En esta fase tan sólo se va a experimentar un cambio importante según lo que 

estaba proyectado y aparte van a surgir varios contradictorios que son necesarios 

para el desarrollo de las obras.

6.1. Sustitución de tipo de aislamiento en los cerramientos de la ampliación

La parte de la ampliación, tal y como se proyectaba, tenía muros del tipo C9 en 

todo su perímetro.

La constructora ve muy posible problemas futuros con ese diseño del 

cerramiento. Se proyecta una cámara de aire entre el muro de ladrillo y el montante 

del trasdosado dónde apoya la lana de vidrio. Es muy probable que este tipo de 

aislante, al no ir fijado de ninguna manera, se caiga a la parte baja del trasdosado.

La constructora se lo transmite a la DF y además le propone la instalación 

de otro tipo de aislamiento que va fijado con mortero hidrófugo a la pared (4.1 

Contrad. 18.25): el sistema Ursa mur de la casa Ursa (anexo 5.1.4 fichas técnicas). 

La DF acepta el cambio (5.2 Seguim. 20 ene y 10 feb 15).
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6.1.3 Intalación de aislamiento en cerramientos 6.1.4 Intalación de aislamiento en cerramientos

6.1.5 Intalación de aislamiento en cerramientos 6.1.6 Intalación de aislamiento en cerramientos

En la sección el tipo de cerramiento C9 se aprecia que ya traía una capa de 

mortero hidrófugo, por lo que básicamente tan sólo se va a cambiar el tipo de 

colocación del aislante en esa zona ya que los dos son de lana mineral.

La mejora que se consigue con este cambio, además de que el aislante quede 

adherido a la pared evitando que se caiga, es que el nuevo incluye una barrera de 

vapor por lo que se mejora el comportamiento con respecto a la condensación.



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 69

6.2.1 Ejecución de flaso techo 6.2.2 Ejecución de flaso techo

6.2. Aislamiento techo de habitación planta baja

Hay un problema en la habitación de planta baja. La casa vecina monta encima 

de esa habitación por lo que existen grandes ruidos de impacto ya que el suelo es 

de madera de castaño.

En un principio no se había contemplado nada de aislamiento para solucionar 

este problema porque no se contaba con su existencia hasta que no se pasó 

tiempo en la obra y se pudo apreciar.

La primera idea que surge para darle solución es la creación de un falso 

techo ya que además de impacto también se transmite ruido ambiente y si las 

conversaciones son en un tono alto se oye perfectamente. La contrapartida del 

falso techo es que los techos de entramado antiguos son muy apreciados y no 

gusta la idea de tener que ocultarlos. El paso de los días observando y escuchando 

llevan a la propiedad a tomar la decisión de que se realice el falso techo en la 

habitación haciendo desaparecer techo original de la casa.
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6.2.3 Instalación de lámina anti-impacto 6.2.4 Instalación de lámina anti-impacto

Con esa solución se elimina algo de ruido ambiente, pero el principal problema 

es el de impacto y contra eso hay más dificultades. Antes de ejecutar el falso techo 

se barajan dos opciones:

•	 Aislar por la parte del suelo del vecino colocando una lámina anti-impacto, 

aunque esa solución tal y como se propone se desestima ya que se trata de 

una persona mayor y es muy probable que no vaya a aceptar. Además de 

ser una solución bastante cara.

•	 Otra solución propuesta por la DF, aunque no hay constancia en el libro 

de seguimiento, es colocar una lámina anti-impacto por la parte baja del 

forjado, sobre todos los cuartones de madera.

Al final se decide realizar la segunda solución (4.1 Contrad. 18.25), a sabiendas 

de que no se va a obtener un buen resultado y de que va a ser una solución 

prácticamente inútil, ya que si la lámina no se coloca en la capa superior no sirve 

de nada. Se utiliza una lámina anti-impacto de DANOSA: Impactodan 5mm (anexo 

5.1.4 fichas técnicas).

Después de realizar el trabajo (4.1 Contrad. 18.51) se pudo comprobar que 

el asilamiento con el falso techo aislado con lana de roca ACUSTILAINE E de 40 

mm había funcionado reduciendo mucho el ruido ambiente, pero no tanto el de 

impacto.
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7. FASE DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSO TECHOS

Esta fase se desarrolla sin muchos cambios en lo proyectado a excepción 

de algunas partidas que finalmente no se realizan y en algunas otras varían las 

superficies ejecutadas.

7.1. Unidades de obra que no se van a ejecutar

En un principio se pensaba restaurar todos los paramentos exteriores de la 

casa existente exceptuando el de la antigua fachada delantera, con pinturas a 

la cal, pero durante la ejecución de la obra se ve que no es necesario y que a la 

propiedad no le supone ningún problema dejarlos como están. Los muros no están 

en mal estado ni producen ningún tipo de problema en el interior por lo que se 

decide no tocarlos (no hay orden que lo especifique en el libro de seguimiento).

Otra partida que no se realiza es la que se refería a la fachada principal, estaba 

contemplada en proyecto su reparación y la aplicación de un mortero de cal natural 

fabricado en obra. Se explica a continuación.

7.2. Fachada delantera

La fachada es un elemento que se deja olvidado hasta bien avanzada la obra 

por las siguientes razones:

•	 Se da prioridad a los trabajos interiores por haber bastantes empresas 

trabajando a la vez y es necesario ir avanzando todos los trabajos a la vez 

para que nadie se quedara parado.

•	 Se barajan varias opciones del acabado final: ejecutar un zócalo de chapa 

o dejarla de mortero de cal entera hasta el suelo y no se llega a tomar una 

decisión hasta más avanzada la obra.

La fachada tiene los típicos problemas de humedad generada cuando llueve 

en la parte baja y además se observa desde el comienzo de la obra que ese muro 
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7.2.1 Fachada antes de intervención

7.2.2  Picado de fachada 7.2.3 Picado de fachada

tiene problemas de capilaridad. En la parte interior se oculta con la ejecución de 

un trasdosado después de haber saneado un poco y rejuntado con mortero de 

cemento. Y en la parte exterior se ejecuta un zócalo de chapa tal y cómo se había 

propuesto desde un principio por la DF, aunque es una unidad de obra que no 

estaba proyectada.

Cuando se comienza a tocar la pared se puede ver que está en peores 

condiciones de lo esperado y la DF ordena que se pique entera hasta el soporte 

y una vez se vean los elementos de los que se compone, decidir si se mantiene 

alguno visto o se vuelve a tapar con mortero de cal.

Todas las órdenes dadas por la DF son telefónicas ya que durante la realización 

de estos trabajos no va a visitar la obra. Se le envían fotografías en todo momento 

para ir tomando decisiones.
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7.2.4 Puntal en mal estado 7.2.5 Puntal en mal estado

Al picar el revestimiento de la fachada se descubre que había sido modificada 

con anterioridad: vecinos del barrio confirman que se trataba del escaparate de 

una tienda. Estaba llena de remiendos de ladrillo y no conservaba ningún elemento 

que mereciera la pena destacar.

También se observa que había puntales de madera embutidos en el cerramiento, 

como pasaba en el interior y que se encontraban también en muy mal estado. Por 

ello se procede a sanearlos del mismo modo que los del interior: cortando la parte 

en mal estado y rellenando el hueco con mampostería.

Hubo que hacer varias intervenciones en la fachada y todas ellas generan 

contradictorios:

•	 Picado completo del revestimiento antiguo (no genera contradictorio y la 

medición se incluye en la partida de presupuesto 1.01)

•	 Saneado de puntales de madera en mal estado (4.1 Contrad. 18.110)

•	 Colocación de angulares en dinteles (4.1 Contrad. 18.111)

•	 Recrecido con mortero de cemento (4.1 Contrad. 18.109)

•	 Zócalo de chapa (4.1 Contrad. 18.86)

•	 Aplicación de mortero de cal (no genera contradictorio y la medición se 

incluye en la partida de presupuesto 7.04)

Se observan deficiencias estructurales que pueden afectar al balcón de la casa 

vecina. Además hay que retirar la puerta existente para colocar la nueva pero no 

en el plano de fachada como se encuentra esta, sino un poco retranqueada para 

tener una mejor conservación de la misma por el efecto del agua.    
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7.2.6 Jabalcones metálicos 7.2.7 Jabalcón en jamba

7.2.8 Jabalcón sobre dintel 7.2.9 Dintel de ladrillo hueco

7.2.10 Refuerzo de dinteles con perfil angular

Se estima conveniente poner un dintel con ángulo de 80 para evitar que pueda 

desprenderse la parte superior del hueco ya que ahora se ha eliminado el cerco 

y se ve que éste hacía esa función. En la ventana se decide hacer lo mismo para 

asegurar.
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7.2.11 Recrecido hasta aplomado de fachada

7.2.12 Zócalo de chapa 7.2.13 Zócalo de chapa

La DF indica (5.2 Seguim. 31 mar 15) que se hagan unos taladros en el muro 

para ventilar la cámara interior (4.1 Contrad. 18.114). Una vez realizados todos los 

trabajos auxiliares se comienza a sanear todo el plano y se observa que la fachada 

pierde mucha verticalidad por lo que se decide recrecer en varias capas hasta 

sacar el plomo.

Se coloca malla en todos los puntos críticos y se comienza a recrecer hasta 

alcanzar un espesor de hasta 4 cm en algunos puntos para poder igualar la 

diferencia entre los puntos más desfavorables. Esto supone que hubo que hacer 

el trabajo en sucesivos días para que admita tanta capa incrementando la mano 

de obra.

Una vez que la fachada está regularizada se procede a la ejecución del zócalo de 

chapa (4.1 Contrad. 18.86) cuyo resultado es muy satisfactorio para la propiedad 

a pesar de las dudas que generó inicialmente. Se le aplica un producto para su 

envejecimiento (anexo 5.1.4 fichas técnicas). Una vez que se realiza el zócalo surge 

la idea de realizar también en chapa el peldaño para que todo guarde una misma 

línea y así se hace (contradictorios finales).
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7.3.1 Base mortero de cal 7.3.2 Base mortero de cal

7.2.14 Zócalo acabado 

Ya con el zócalo preparado, todo está listo para la aplicación del mortero de cal. 

Será el mismo acabado que se ha utilizado para la zona de ampliación, ya que el 

resultado final tuvo muy buena acogida por la propiedad.

7.3. Variación de superficie en el resto de unidades de obra

Las unidades de obra restantes, como ya se ha explicado anteriormente, sólo 

sufrirán variación en los m2 ejecutados ya que se aplica lo que estaba pensado en 

proyecto desde un principio.

El material utilizado para el revestimiento de la parte de ampliación va a ser 

un mortero de cal de la casa GECOL (anexo 5.1.4 fichas técnicas). Se piden 3 

sacos para ejecutar una muestra de color y de acabado entre fratasado y liso. 

La propiedad elige dos tonos grises y uno piedra y al final elige el tono piedra en 

acabado fratasado.
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7.3.3 Mortero antes de raspado 7.3.4 Acabado final

La variación de m2 va a estar en los mojinetes que hubo que hacer para las 

cubiertas planas y además otra tarea que dio bastante trabajo fue el mencionado 

hueco de los remates entre los cuartones de fachada. Para que no se ensuciara 

mucho después de haber aplicado el mortero se va pasando una esponja bastante 

húmeda por todos los cuartones para evitar manchas mayores y tener que volver 

a barnizar.

7.4. Otras unidades de obra nuevas

También se creó alguna unidad de obra para los contradictorios con otro tipo 

de falsos techos que se ejecutaron en sitios concretos como el cuarto de calderas 

o al tapar el hueco de escalera del vecino.

Por otro lado la propiedad decide hacer algún un acabado de yeso en la pared 

de la zona de ampliación donde va a ir la cocina y en los baños, desde la parte 

superior de los platos de ducha hasta cubierta. Esas zonas se enlucen y se dejarán 

así como terminación final (4.1 Contrad. 18.70). Aunque en la zona de la cocina 

finalmente se decide pintar.

Se aplica el mortero con temperaturas suaves-medias y en dos capas, una 

proyectada con máquina como base salvando las irregularidades que puedan tener 

los muros de termoarcilla y una segunda capa fina a mano a los dos días después 

de observar que no existen fisuras a tener en cuenta.
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8.1.1 Modelos azulejos 8.1.2 Modelos azulejos

8. FASE DE SOLADOS, ALICATADOS Y REMATES

Este capítulo se cambia  casi por completo. En el tema de acabados la mayoría 

de los materiales que estaban proyectados y presupuestados son calidades 

básicas. La propiedad en este aspecto es especialmente cuidadosa y por eso 

habrá muchas modificaciones.

8.1. Solados y alicatados en baños

En primer lugar se van a ejecutar los cuartos de los inodoros y los platos de 

ducha. Son las únicas partes de toda la obra que van a ir soladas y alicatadas, ya 

que el lavabo está en la habitación junto con el plato de ducha y lo único que está 

cerrado es el inodoro.

Se plantea como un rompe cabezas, ya que en total son diez cuartos de baño y 

van a ir todos diferentes. Algunos con el suelo igual, pero el alicatado de cada uno 

de ellos es diferente. En los platos de ducha todos llevan con el mismo acabado. 

Los contradictorios generaos son con el mismo precio de mano de obra más el 

precio del material nuevo (4.1 Contrad. 18.35, 18.36, 18.37 y 18.38).



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 79

8.1.3 Modelos azulejos
8.1.4 Modelos azulejos

8.1.5 Baños alicatados 8.1.6 Baños alicatados 8.1.7 Baños alicatados

8.1.8 Baños alicatados 8.1.9 Baños alicatados

El proceso de ejecución de todos los baños transcurrió sin ningún problema,  ya 

que era poca superficie de cada acabado. Además con la supervisión diaria de la 

propiedad no hubo ninguna sorpresa ni hubo que modificar nada posteriormente. 

Todos los materiales colocados son de la marca MAINZU, y no se aporta ficha 

técnica.

Una vez que se terminan los baños se paraliza la fase de los solados ya que se 

deben realizar otro tipo de trabajos para poder colocar los suelos laminados.
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8.2.1 Propuesta de solera seca

8.2. Solera seca

En proyecto, la idea para los suelos de la planta primera de la casa existente 

era colocarlos sobre la madera existente. Iban a ser de tarima sintética. Durante la 

demolición se comprueban dos cosas:

•	 Los niveles de esos suelos varían demasiado para colocarlo directamente

•	 Se transmite mucho ruido de una planta a otra, por lo mismo que pasaba 

con la casa vecina.

Para dar solución a estos problemas la constructora sugiere a la DF la ejecución 

del siguiente tipo de solera para que aísle del ruido:

Finalmente la DF propone una variante (no hay anotaciones en el libro de 

seguimiento) para que se calcule el precio (anexo 5.1.4 fichas técnicas) y esperar 

la aceptación:

•	 Lámina de polietileno sobre madera existente

•	 Capa de mortero de nivelación

•	 Lámina antimpacto Impactodan 5 mm

•	 Aislamiento de lana de roca Panel Solado de ISOVER de 20 mm

•	 Placa seca KNAUF BRIO de 23 mm

Se calcula el precio y la DF lo da por bueno (aunque no se refleja en el libro de 

seguimiento) así que se encarga el material (4.1 Contrad. 18.39) para su posterior 

instalación. La propiedad acepta también a instalar este tipo de solera.
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8.2.2 Aislamiento solera seca 8.2.3 Colocación de placas

8.2.4 Junta perimetral 8.2.5 Solera terminada

A mi modo de ver creo que la solución es muy buena pero encarece bastante 

con la placa BRIO, pues posee propiedades de resistencia que no son necesarias 

exclusivamente para este caso y con la solución propuesta por la constructora con 

placas D1 hubiera sido más que suficiente.

8.3. Suelos de tarima laminada sintética

Los suelos de las habitaciones de la casa existente y de la parte de ampliación 

van a llevar una tarima laminada sintética. Se habían presupuestado unos modelos 

de la casa PERGO inicialmente, pero la propiedad decide mirar más detenidamente 

y al final elige un modelo para cada casa de la marca Quickstep.

El que se elige para la zona de la ampliación es de aspecto rústico y el de la 

casa existente es de aspecto nórdico bastante claro y al natural. La diferencia 

principal entre uno y otro aparte del aspecto es que el de la casa existente viene 

con un tratamiento ‘IMPRESSIVE’ que resiste la exposición al agua. No se aportan 

fichas técnicas de los materiales que se colocan por parte de la constructora, es 

una parte que gestiona la propiedad directamente con la DF.
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8.3.1 Capa de solidarización 8.3.2 Capa de solidarización

8.3.3 Protección de conducciones 8.3.4 Junta perimetral

8.3.5 Tarima casa existente 8.3.6 Tarima ampliación

La razón de haber elegido este tipo de suelo es que como los baños están 

integrados en las habitaciones, se pasa de la ducha al suelo y es seguro que va a 

haber acumulaciones de agua en la zona de salida de la ducha.

La colocación de ese suelo no supone ningún contratiempo y se desarrolla 

según lo esperado. Se comienza a colocar por la parte de la casa existente desde 

arriba hacia abajo (4.1 Contrad. 18.71 y 18.72).
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8.4.1 Superficie a ejecutar con microcemento

Una vez colocados todos los suelos, se comienza a colocar el rodapié, que va 

a ser de madera maciza de 12 cm de altura con un tinte en roble (4.1 Contrad. 

18.79). Se colocará todo lo posible hasta que se instalen las puertas interiores, 

para poder rematar hasta el tapajuntas.

Se baraja durante mucho tiempo la instalación de un plinto en la base de la 

puerta para salvar la diferencia de espesores entre el rodapié y el tapajuntas de la 

puerta, pero al final se decide que no se coloca.

8.4. Microcemento

Una de las partidas más importantes en este capítulo es la realización del 

suelo de microcemento que va a ir en la zona de la bodega, el pasillo de entrada, 

escalones y comedor. 

A la hora de ver el acabado se va a llamar a dos empresas para que vengan a 

ver el trabajo y que asesoren sobre la viabilidad de ejecutar toda la superficie sin 

juntas de transición. En la imagen vemos la zona en verde, en uno de los croquis 

enviados a los proveedores.
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8.5.1 Microcemento

Se procede de dicha manera porque el presupuesto inicial no contemplaba 

la ejecución de suelo radiante y no hubieran existido posibles problemas de 

fisuración. Como no es un trabajo que se haga muy a menudo y no hay mejor 

asesoramiento que la garantía que pueda dar un instalador se decide contactar 

con varias empresas.

Además se les pide muestras en rojo cereza, que es la gama de colores en los 

que la propiedad quiere ejecutar el suelo. Después de que vean la obra, ninguno 

pone inconveniente de una realización sin junta, colocando doble malla en las 

juntas de dilatación existentes por la ejecución del suelo radiante.

Le pasan los nuevos presupuestos a la constructora y además la propiedad 

pide precio por su cuenta a una empresa de Madrid, que es la que finalmente 

se escoge a pesar de que el precio no es el más económico. Esta partida del 

presupuesto a petición de la propiedad se deja de su cuenta y es ella la que se 

encarga de gestionarlo todo, por lo que es una partida que se descuenta del 

balance final.
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8.5.2 Estado previo de fachada 8.5.3 Cerramientos

8.5.4 Chapado con piedra de musgo 8.5.5 Chapado con piedra de musgo

8.5. Chapado de piedra de musgo

Una tarea que no estaba contemplada en proyecto es la ejecución de un 

chapado de piedra típica en la zona, que se denomina ‘piedra de musgo’.

En la imagen se observa una parte de la casa existente que se pensaba 

mantener, que estaba chapada de piedra. Luego con la obra hubo que desmontar 

parte de lo que no se esperaba y al final con la realización de parte nueva hubo que 

chaparlo de la misma piedra para que  quedara uniforme.

La mano de obra de esta tarea es cara debido a que supone mucho tiempo, por 

lo que al final tuvo una repercusión importante que no se esperaba (4.1 Contrad. 

18.60).
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8.6.1 Detalle de impermeabilización de vierteaguas 8.6.2 Detalle de impermeabilización de vierteaguas

8.6.3 Cordón de polímero 8.6.4 Ventana colocada

8.6. Vierteaguas de granito

Esta partida se realizó como estaba proyectada. Se trataba de piedras de 

granito de 3 cm de espesor en el tono que decidiera la propiedad. Al final se decide 

granito rubio que será utilizado para más detalles de la casa y se continúa con ese 

mismo material para todos los elementos que vayan en piedra.

Algo que no se había tenido en cuenta y que va a ser muy importante, es la 

impermeabilización bajo vierteaguas que se realiza con tela asfáltica (4.1 Contrad. 

18.45).
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9. FASE DE CARPINTERÍA

En proyecto, este capítulo se dividía en:

•	 Carpintería exterior de madera: para las contraventanas

•	 Carpintería exterior de aluminio: para las ventanas

•	 Carpintería interior

•	 Cerrajería

•	 Vidrios

La constructora dio el presupuesto con los dos primeros apartados modificados. 

Tanto las contraventanas como las ventanas se cambian a PVC imitación madera. 

Lo demás se queda igual que estaba proyectado.

9.1. Ventanas y vidrios

Como ya se ha dicho, las ventanas presupuestadas eran de PVC imitación 

madera habiendo cambiado la idea primaria de proyecto de ventanas de aluminio.

Llegado el momento de decidir los materiales para la carpintería la constructora 

lleva muestras de diferentes acabados en PVC y a petición de la DF también 

muestras en aluminio RPT. En las reuniones mantenidas se comentan las ventajas 

de un material frente al otro y la DF se muestra muy a favor del aluminio.

Una de las muestras que gusta mucho a la propiedad es el aluminio en RAL 

7016 acabado texturizado y se decide pedir precio de la carpintería vía urgente.

El precio para la carpintería en aluminio RPT de 52 mm en comparación con 

el del PVC imitación madera es considerablemente más económico. Se da el visto 

bueno por parte de la DF (aunque no hay registro en el libro de seguimiento) y de 

la propiedad para seguir adelante con ese perfil en el acabado especificado y en 4 

semanas las ventanas están en la obra para ser colocadas (4.1 Contrad. 18.52). Se 

hace de manera directa, recibidas con patillas a la cara exterior de los cerramientos.
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9.1.1 Recibido de ventanas con espuma 9.1.2 Recibido de ventanas

Un apunte que, desde mi punto de vista, se debería haber tenido en cuenta y 

no fue así es que en ningún momento se habló de ninguna característica técnica 

que hubiera que cumplir con los perfiles que se presupuestaban. No hubo nada 

de comparaciones. La DF no solicita en ningún momento ficha técnica del material 

presupuestado.

La parte correspondiente a los vidrios se desarrolla un poco más adelante 

cuando se terminan otros trabajos que de algún modo pudieran dañarlos o 

interrumpir si se hubieran colocados antes.

La empresa instaladora hace una labor de estudio para cada ventana, según 

su orientación y exposición a la radiación solar, y recomienda un tipo de vidrio 

específico para cada una. Nos propone 3 tipos de vidrios:

•	 CLIMALIT PLANITHERM 4S

•	 CLIMALIT PLANITHERM ultraXN

•	 CLIMALIT PLANITHERM ultraN

Todos los vidrios son bajo emisivos y con buenas características empezando 

por el ultraN como más básico, el ultraXN como un poco mejor y el 4S como el 

mejor de ellos. En un principio se pasan 3 opciones de todos los vidrios iguales 

para todas las ventanas y se ve bastante diferencia económica de una opción a 

otra. A partir de ahí se realiza un estudio viendo dónde interesa más colocar cada 

tipo de vidrio y hacer el reparto más eficiente económicamente. La constructora 
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9.2.1 Contraventana 9.2.2 Contraventana

no aporta fichas técnicas de los vidrios ya que son enviadas directamente por la 

empresa instaladora a la DF.

Toda la instalación de los vidrios se desarrolla sin problemas, todos los vidrios 

llegan, sorprendentemente, bien medidos y no hay que modificar ninguno de ellos.

El único inconveniente es a la hora de subir los vidrios a la planta primera por 

el hueco de escalera. En la habitación mirador hay dos especialmente grandes y 

se necesitan cuatro personas cargando y una dirigiendo para poder subir el vidrio 

sin dañarlo.

9.2. Contraventanas

Como ya se ha comentado las contraventanas presupuestadas venían en PVC, 

pero con el cambio de la carpintería a aluminio se decide, por parte de la propiedad, 

realizarlas en el mismo material y en el mismo RAL y textura que las ventanas, ya 

que el aspecto de los huecos es muy satisfactorio.

La propiedad, desde un principio, tiene la idea de contraventanas de tipo 

mallorquinas, y así es como se van a colocar, pero había que decidir entre dos 

opciones posibles: con lama fija u orientable.

Se encargan unas muestras para ver el funcionamiento antes de elegir. Una vez 

recibidas y estudiadas se decide poner lamas orientables ya que es una opción más 

versátil: da la entrada de luz deseada en cada momento y el sistema es bastante 

seguro en cuanto a una posible manipulación exterior.

Se estudian los sistemas de apertura a gusto de la propiedad, pensando en la 

manera de estorbar menos ya que existe una ventana que no ofrece la opción de 

plegarse sobre la pared (4.1 Contrad. 18.54).
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9.3.1 Barandilla 9.3.2 Barandilla

9.3. Cerrajería

La parte de cerrajería ejecutada según lo proyectado se limita a la barandilla de 

la escalera. Según lo que estaba pensado había que haber ejecutado una barandilla 

bastante fuerte con chapones de acero pavonado de un ancho determinado. Con 

la nueva escalera casi no nos queda espacio entre los tramos y la DF decide 

ejecutar una bastante más ligera, sencilla y económica. No se especifica en el libro 

de seguimiento.

El cuerpo pensado para dicha barandilla era un vidrio 6+6 transparente y se 

termina colocando un 3+3 transparente (4.1 Contrad. 18.73).

Otras unidades de obra que no se van a realizar de cerrajería finalmente son las 

rejas debido a que habría 3 nuevas ventanas que no se van a ejecutar en la parte 

del callejón. Esto se decide en una de las reuniones porque supondría bastante 

trabajo. Después de ver cómo estaba la pared de piedra, se decide no tocar por 

posibles desprendimientos y movimientos de los cuartones que apoyan en ella. La 

DF no especifica nada en el libro de seguimiento.

Otra razón por la que no se abren los huecos es que la altura a la que 

deberían realizarse para que por la parte interior quedaran accesibles, tenía como 

consecuencia que por la cara exterior quedaban muy bajos ya que la calle está en 

pendiente y a la propiedad no le gustaba la idea.
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En cuanto a las demás rejas que estaban presupuestadas no se van a realizar 

porque se van a reutilizar las que existían ya que son rejas antiguas y tienen una 

estética muy buena. Además como los huecos en los que estaban casi no se 

modifican se vuelven a colocar en el mismo lugar.

9.4. Carpintería interior

Para la carpintería interior la propiedad decide que quiere ejecutar un modelo 

de puerta que ha visto en una revista y que no se asemeja a ninguno de los 

que entraban dentro del precio presupuestado. Además quiere que ahora se le 

pase también precio para la realización de todos los frentes de armario de las 

habitaciones y los pasillos. Se hace una reunión con el proveedor para informarle 

de los cambios y realizar un presupuesto con todas las modificaciones.

A la hora de comparar precios con lo anterior presupuestado se advierte que 

en proyecto todas las puertas interiores venían con requerimientos de 37 dB de 

aislamiento acústico y que para las puertas que van a ir en la zona de la ampliación 

y de los baños de toda la casa existente no son necesarias esas características.

Contando con el visto bueno de la DF en una de las reuniones, aunque no está 

especificado en el libro de seguimiento, en el nuevo presupuesto se refleja:

•	 Puertas de las habitaciones de la casa rural con insonorización

•	 Puertas de baños y offices de casa rural sin insonorización

•	 Puertas de ampliación lacadas en blanco estándard

•	 Frentes de armario para casa rural en habitaciones y pasillos

La oferta nueva es casi similar a la anterior en cuanto al precio final, sólo 

que ahora se incluyen todos los frentes de armario. Al final la propiedad decide 

que se descuenten para realizarlos de microcemento en el interior y sin puertas 

(Contradictorios certificación final).

La realización de esta fase de la obra se demora mucho más de lo esperado ya 

se interpone el periodo navideño y además las puertas hay que fabricarlas en taller 

al no ser ningún modelo estandarizado.



9.4.1 Armario microcemento

TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 92

9.4.2 Puerta casa existente 9.4.3 Puerta ampliación

Después de casi 3 meses se colocan las puertas en tan sólo una semana 

ya que los montadores trabajan en block: la puerta viene montada en el galce 

perfecta de taller y en obra tan solo tienen que montarla en el hueco y colocar los 

tapajuntas.

La espera merece la pena y el resultado de las puertas es espectacular. Todos 

han quedado muy satisfechos a pesar de la tardanza. El material de fabricación es 

pino teñido en roble y la puerta final tiene un espesor de 59 mm: está formada por 

un cuerpo macizo de 35 mm y luego, haciendo el diseño que quiere la propiedad, 

se le suplementa por cada lado una tabla de 12 mm.
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10.0.1 Instalación de electricidad 10.0.2 Instalación de electricidad

10. FASE DE ELECTRICIDAD

Mientras se presupuestaba la obra, la constructora tuvo unas reuniones con la 

propiedad y, entre otras cosas se observó, que la instalación de electricidad estaba 

muy por encima de lo que se necesitaba para una obra de ese tipo:

•	 Estaban incluidas las luminarias por las que se estimó un valor de 20 mil 

euros

•	 El número de puntos de luz le parecía demasiado a la propiedad

Por estas razones, la constructora contactó directamente con la empresa 

instaladora que presupuestaba la instalación y se concertó una reunión en obra 

con la propiedad para realizar una instalación más acorde con lo que se buscaba. 

Se fueron determinando los puntos de luz y de fuerza que con la supervisión de la 

propiedad sobre el plano.

Después de la toma de datos se realiza un presupuesto con lo acordado y se 

remite a la DF para que dé el visto bueno. Se rebaja bastante el precio y la DF 

acepta, por lo que se lleva a cabo esa modificación anterior al comienzo de la obra.

Ya en obra, todo transcurre sin imprevistos, ya que se trabaja en conjunto con 

las demás subcontratas y cualquier problema que va surgiendo se va solucionando 

sobre la marcha. La tabiquería de pladur facilita mucho los trabajos y permite 

modificaciones de última hora sin ningún problema y con fácil arreglo.
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10.0.3 Instalación de electricidad 10.0.4 Instalación de electricidad

10.0.5 Sectorización de luces planta baja

Durante los trabajos se va decidiendo como ir sectorizando los circuitos y la DF 

aporta croquis de distribución en las zonas de bodega.

Cuando se va cerrando la zona de la escalera se cae en la cuenta de que 

nadie ha pensado en las luces de emergencia de la escalera (4.1 Contrad. 18.106 

y contradictorios de certificación final). Se necesita una por paso. No supone 

mucho problema por lo comentado de trabajar sobre placa de yeso. El modelo de 

luminarias instaladas lo deciden entre la propiedad y la DF por lo que no hay aporte 

de ficha técnica por parte de la constructora.
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10.0.6 Instalación de luces de emergencia 10.0.7 Instalación de luces de emergencia

10.0.8 Tramo de escalera sin luces de emergencia 

En este punto surge un problema que se alarga durante varios meses hasta 

que se le da una solución: el tramo de comienzo de la escalera no tiene ninguna 

pared donde instalar los puntos de emergencia elegidos por la propiedad. En 

las sucesivas reuniones se proponen varias soluciones para tratar de ocultar el 

transformador de la luminaria de alguna manera pero nunca se decide nada en 

concreto porque la propiedad no está muy convencida. No hay especificaciones en 

el libro de seguimiento acerca de este tema.

Después de 5 reuniones y 2 meses sin llegar a una solución, haciendo pruebas 

en la instalación de emergencia se ve que la zona conflictiva del tramo de escaleras 

queda muy iluminada con otras dos emergencias generales que existen en la zona de 

recepción. Por este motivo, con el visto bueno de la DF aunque sin estar especificado 

en el libro de seguimiento, después de haber pensado tantas soluciones, se queda 

como está y no se coloca ningún punto de emergencia en los peldaños.
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10.0.9 Mecanismos presupuestados 10.0.10 Mecanismos instalados

Un hito importante en el desarrollo de la instalación de electricidad está 

relacionado con la climatización. En un principio se pensaba poner sistema de 

calefacción con radiadores, pero se cambia en la parte de la bodega y los salones 

por suelo radiante.

Esto significa que habrá que bordear toda la superficie de los suelos radiantes 

por los laterales por lo que aumentan los metros de cableado previstos. Como ya 

había habido contradictorios por lo de las emergencias de escalera, además de la 

colocación de tiras de led en algunos puntos específicos de la obra, la propiedad 

quiere saber si hay algún modo de poder abaratar la instalación.

La solución que se le da es cambiar los mecanismos presupuestados. Los que 

se iban a colocar eran de la casa FONTINI con lo que eran de una gama media-alta. 

Al final opta por una serie más económica y se abarata bastante. El modelo que se 

coloca es el ZENIT de la marca NIESSEN. La DF no solicita ficha técnica del material 

a colocar y no es aportada por la constructora.
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11. FASE DE FONTANERÍA

Como en electricidad, en este capítulo se tienen algunas consideraciones 

importantes antes de dar el precio definitivo. La propiedad informa a la constructora 

de que todo lo que representa aparatos sanitarios y griferías va a ser aportado 

directamente por ella y que tan sólo habría que presupuestar la mano de obra 

de montaje de todo más lo que es la instalación en sí de conducciones, piezas y 

demás.

Atendiendo a esa premisa se da el precio con las siguientes aclaraciones:

•	 Los aparatos sanitarios serán aportados por la propiedad

•	 Las griferías serán aportadas por la propiedad

•	 La propiedad entregará información sobre los modelos de aparatos 

sanitarios y griferías a instalar

•	 El material suministrado deberá cumplir con la normativa vigente para su 

legalización en Industria

Al igual que en electricidad, durante la obra, trabajando con placa de yeso, todo 

se hace más fácil ya que se trabaja simultáneamente y se va resolviendo problemas 

en el momento. Todas las conducciones van a ser en polietileno reticulado haciendo 

que la instalación se pueda hacer de una manera segura y rápida.

Uno de los puntos más complicados de solucionar fue la salida del inodoro de 

la habitación mirador de planta primera. Como ya se ha comentado en el capítulo 

de albañilería, por orden de la DF se modifican las bajantes de sitio y ahora hay 

que unificar dos cuartos en una sola. La habitación mirador está justo en medio y 

hay que llevarla con una pendiente mínima por el suelo. Al final, después de mucho 

esfuerzo, se consigue tener un 1%.

Al ir avanzando en la obra se le comunica a la propiedad que es necesario saber 

los modelos de los aparatos y demás para dejar cada punto donde corresponda. 

La propiedad comenta que quiere que la constructora de precio de todo para 

comparar con los precios que tiene ella.
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11.0.1 Muebles lavabo 11.0.2 Muebles lavabo

11.0.3 Colocación de platos de ducha 11.0.4 Colocación de platos de ducha

Se le comunica al fontanero y se ven catálogos de ROCA para sanitarios y 

también de ROCA y algunas marcas más económicas para griferías. Además se le 

pasa precio para los platos de ducha, que van a ser de resina extraplanos de 3 cm 

de la marca DOCCIA. No se aporta ficha técnica de ningún sanitario.

Al final después de consultar con su suministrador, la propiedad comunica que 

le resulta más económico hacerlo con la constructora y que además si después 

hay algo que falte o que esté mal va a ser más fácil gestionarlo si es de esta 

manera. Se encarga el material: lavabos, inodoros, grifería y platos de ducha (4.2 

Contrad. de capítulo de fontanería)

En pocos días se empieza a recibir el material y se va colocando para así poder 

seguir avanzando con las demás tareas.

Los elementos que más tardan en llegar son algunos de los platos de ducha ya 

que las dimensiones son de encargo y tardan casi 40 días en fabricarlos. Hay tres 

de ellos que tienen 2,10 m de longitud.



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

MEMORIA DE EJECUCIÓN 99

Una parte que aún está por decidir es la bañera. En el cuarto de invitados de 

la parte de ampliación quieren colocar una bañera de diseño, pero después de 

consultar varios precios, es una partida que ha sido olvidada y queda a cargo de 

la propiedad. Tanto esa como la grifería de suelo que se pensaba para la bañera 

quedan sin decidir.

Al final del montaje de todos los aparatos y grifería la constructora pasó una 

partida de aumentos en la mano de obra de montaje, ya que en un principio estaba 

previsto para modelos normales y los que se montaron fueron muchos de ellos 

encastrados (4.2 Contrad. en comparativa de capítulo de fontanería).

Tanto en esta fase de la obra como en la de climatización la empresa constructora 

mantiene contacto con el Ingeniero de la empresa instaladora para gestionar toda 

la parte técnica de las instalaciones. No se aporta memoria de cálculo.
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12. FASE DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR

Esta fase va ligada íntegramente la fontanería ya que los instaladores son los 

mismos y se va realizando de una manera conjunta.

Al igual que pasaba en la fontanería, en un principio la propiedad iba a ser la 

encargada de suministrar todos los componentes para realizar la instalación solar 

y de calefacción, y surgían las mismas condiciones:

•	 Radiadores, llaves, detentores, caldera, depósitos, termostatos y todo el 

material necesario sería suministrado por la propiedad para calefacción

•	 Placas, electrobombas, acumulador, centralita y demás componentes para 

la instalación solar sería suministrados por la propiedad

•	 La propiedad debería aportar información sobre modelos y características 

para que los materiales estén conformes a normativa para legalización en 

Industria

Al principio se quería reutilizar una caldera existente para la parte de la 

ampliación y la colocación de una caldera nueva para la casa existente. El circuito 

de la casa existente es bastante más grande que el de la ampliación y se necesitaba 

una caldera con un poco más de potencia que la que había.

De la misma manera que paso con la fontanería, en realidad fue a la vez, se da 

precio para el suministro de todos los componentes necesarios para realizar las 

instalaciones de gas y de calefacción por radiadores y, como ya vimos, la propiedad 

acepta (4.2 Contrad. en comparativa de capítulo de climatización y solar).

La DF mantiene contacto directo, como para la instalación de fontanería, con el 

Ingeniero de la empresa instaladora para el cálculo de la nueva instalación.

Se contempla eliminar la caldera existente y colocar una con más potencia que 

sirva para las dos casas. La existente es de gasoil y para el rendimiento que se va 

a necesitar el consumo será alto y a la larga va a ser mucho más económica la 

utilización de gas.
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Finalmente se decide hacer una instalación para una única caldera de gas 

ya que por mantenimiento y consumo al final todo van a ser ahorros, además de 

unificar todo en el mismo aparato en cuanto a espacio en el cuarto de calderas. 

Los instaladores calculan la caldera necesaria y la DF da el visto bueno.

Una vez que todo está decidido surge el tema de los radiadores. Todo se estaba 

haciendo contando con radiadores de aluminio normales, pero la propiedad dice 

que no quiere poner ese tipo de radiadores porque no le parecen estéticos. A partir 

de este punto todo se empieza a ralentizar un poco porque la propiedad no se 

decide entre diferentes opciones:

•	 Colocar radiadores de hierro fundido en toda la obra.

•	 Colocar radiadores de hierro fundido en la casa rural y de aluminio en la 

ampliación.

•	 Radiadores de hierro fundido en planta primera y segunda y suelo radiante 

en planta baja en casa existente y radiadores de aluminio en ampliación.

Todo se retrasa mucho porque hubo que dar precio de los radiadores de hierro 

fundido, haciendo los cálculos pertinentes según la potencia calorífica de cada 

radiador para cada habitación. Como no son radiadores muy normales tardan en 

dar un precio y todo se va retrasando.

Al pasar la oferta, solamente los radiadores necesarios tienen un precio de 

más de 20 mil euros. Así que se estudia la posibilidad de colocarlos en la casa 

existente de hierro y el la ampliación de aluminio.

La DF propone (5.2 Seguim. 3 mar 15) la posibilidad de ejecutar suelo radiante 

en la planta baja de la casa existente y en el salón de la ampliación, esta idea 

le parece bien a la propiedad y la constructora le pasa precio (4.2 Contrad. en 

comparativa de capítulo de climatización y solar). Al final decide hacerlo de esa 

manera.

La parte de planta baja era la que más radiadores necesitaba debido a que 

hay un volumen considerable en la bodega, por la altura de casi 4 metros y la 

separación entre las paredes. Al final se llega a la conclusión de que por muchos 

radiadores que se coloque, siempre en el centro de la estancia va a haber una 

temperatura mucho menor que cerca de las paredes.
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12.0.1 Radiadores recuperados

Se recalcula todo para la nueva instalación que será la siguiente:

•	 Radiadores de hierros fundido en casa existente en planta primera, planta 

segunda y habitación de planta baja

•	 Radiadores de aluminio habitaciones de ampliación

•	 Suelo radiante en bodega, comedor de casa existente y salón de ampliación

Ya con todo claro y precios contradictorios aceptados por la propiedad se 

encargan los radiadores y todo el material necesario para los suelos radiantes. 

Se reordena el cuarto de caldera que se ha quedado pequeño y hay que pasar 

los cuadros de los suelo radiantes a la sala contigua que con suerte va a ser una 

despensa y se pueden ubicar allí sin que haya ningún problema.

A la semana de haber encargado todo el material se produce un golpe de suerte 

y la DF, que está haciendo una obra de rehabilitación de un palacio en Trujillo, trae 

noticias de que se ha retirado una partida de radiadores antiguos que no se van a 

reutilizar y que son del mismo tipo que los que se van a colocar.

Para alegría de la propiedad se colocan entonces radiadores de hierro fundido 

en toda la obra a excepción de los suelos radiantes y también en los baños, dónde 

finalmente se van a colocar radiadores toalleros.
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El número de radiadores que se van a recuperar es suficiente para toda la 

parte de ampliación y los que se iban a colocar en la parte existente seguirán 

siendo nuevos. El único inconveniente por citar uno es que los radiadores que 

son recuperados tienen que ser limpiados, adaptados a la dimensión necesaria 

de cada dependencia y pintados con su correspondiente coste (4.2 Contrad. en 

comparativa de capítulo de climatización y solar). De cualquier manera este coste 

es mucho menor que el de poner radiadores nuevos.

En cuanto a los suelos radiantes, se van a realizar tres:

•	 1 suelo en la bodega con 3 circuitos

•	 1 suelo en comedor de 2 circuitos

•	 1 suelo en el salón de la ampliación de 2 circuitos

Los circuitos quedan bastante bien compensados y la DF felicita a los 

instaladores por un trabajo bien hecho. Las cajas de registro de los suelos, como 

ya se ha mencionado, quedan en la despensa.

Las juntas de dilatación se hacen en el perímetro con el foam especial de 

UPONOR y las intermedias en las partes centrales con porexpan de 1 cm de espesor. 

Todo el material de calefacción es de la marca UPONOR y está garantizado por la 

casa incluida en la memoria técnica de la instalación realizada por la empresa 

instaladora. Los técnicos de UPONOR visitaron la obra para el asesoramiento.
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13.0.1 Zanja cimentación murete 13.0.2 Terraza 13.0.3 Encachado de rampa

13. FASE DE URBANIZACIÓN EXTERIOR

Esta es una parte que no estaba incluida en el proyecto inicial, aunque se 

contaba con que habría que hacer trabajos fuera para acondicionar la parte del 

jardín.

Se tardó bastante en decidir, por parte de la propiedad, qué era exactamente 

lo que quería. La constructora pasó varios precios con las propuestas iniciales de 

la DF, pero se encarecía bastante con los acabados que se especificaban en el tipo 

de suelo: había solados de adoquines por lo que el precio en la mano de obra era 

elevado.

Se trató de buscar una manera más económica de solventarlo. Se redujo la 

superficie a solar, y con ello el coste, hasta a lo imprescindible según las ideas de 

la propiedad, dejando simplemente una terraza donde cupieran 5 mesitas para 

desayuno, pero seguía siendo un precio elevado para la propiedad.

Finalmente se decide dejarlo en hormigón fabricado en obra con cemento 

blanco y un aspecto rugoso introduciendo maderas recuperadas de la obra. A la 

propiedad le gusta la idea y al final el acabado es bien acogido por todos.
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13.0.4 Hormigonado de rampa

13.0.5 Terraza finalizada

13.0.6 Hormigón blanco

Se crea un capítulo nuevo para esta fase y aparte surgen algunos precios 

contradictorios (4.1 Contrad. 18.80, 18.82, 18.83 y 18.104), por lo que todos 

estos trabajos son un sobrecoste respecto al presupuesto inicial.
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14.0.1 Papel pintado 14.0.2 Papel pintado

14.0.3 Papel pintado 14.0.4 Papel pintado

14. FASE PINTURA

Se comenzó tras un parón después de la fase de carpintería interior en la que 

la propiedad se marcha a Madrid para buscar papeles pintados y demás objetos y 

material para decoración.

La idea de la propiedad era aplicar pintura al temple, por decisión única de la 

propiedad, pero nunca fue recomendada, por el pintor para los tonos fuertes ya 

que puede variar en cada mano aplicada fácilmente. Se iba a aplicar en las zonas 

en que fueran colores claros.

Cuando llega el momento, la propiedad desestima la idea del temple y se 

decide aplicar todo en pintura plástica porque en las paredes en las que va papel 

pintado, que son muchas, si algún día se quieren retirar con el temple es mucho 

más costoso.
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14.0.5 Pintura oscura casa existente 14.0.6 Pintura oscura ampliación

La elección de colores en tonos muy oscuros supone un sobrecoste en el 

presupuesto además de nuevos trabajos como la colocación de papeles (4.1 

contradictorios de certificación final).
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2.2. CRONOGRAMA DEL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES POR FASES
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El modelo de cronograma que se realiza está dividido por fases de obra 

correspondientes a los capítulos de presupuesto.

Se representa la duración de cada capítulo de forma global con una barra total 

en primer lugar, y debajo, de forma desglosada, las tareas más importantes de 

ese capítulo con barras parciales. Se pretende con esta estructura hacer ver los 

tiempos muertos en el desarrollo de una misma fase y la dependencia de unos 

trabajos de otros.
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05.04 - Saneado y preparación de fachada delantera

05.05 - Colocación de rejas y remates

07 - FASE DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS

08 - FASE DE SOLADOS, ALICATADOS Y REMATES

10.01 - Realización de preinstalación

10.02 - Instalación de hilo de cobre y mecanismos

08.05 - Colocación de vierteaguas de granito rubio

08.04 - Solado de inodoros, caldera y despensa

08.03 - Alicatados en zona de platos de ducha e inodoros

08.02 - Realización de solera seca en planta primera

08.06 - Suelos de tarima laminada sintética y rodapié de madera macizo

07.02 - Falsos techos

07.01 - Enfoscados interiores

19 - FASE DE URBBANIZACIÓN EXTERIOR

16 - FASE DE GESTIÓN DE RESIDUOS

09 - FASE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

10 - FASE DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

11 - FASE DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

12 - FASE DE CLIMATIZACIÓN

13 - FASE DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
14 - FASE DE PINTURAS

09.01 - Carpintería exterior y vidrios, mallorquinas y mosquiteras

09.03 - Ejecución de zócalo de chapa

09.02 - Instalación de carpintería interior de madera

11.01 - Instalación

11.02 - Colocación de sanitarios desde platos de ducha hasta griferías empotradas

12.02 - Suelos radiantes en bodega, comedor y salón de ampliación

12.03 - Instalación de aparato de Aire Acondicionado en planta 2ª

17 - FASE DE SEGURIDAD Y SALUD
18 - PRECIOS CONTRADICTORIOS

12.01 - Preinstalación, radiadores nuevos y adaptación de recuperados

julene feb mar abrnov dic

05.01 - Ejecución de cerramientos en parte de ampliación

05.02 - Tabiquería y trasdosados de placa de yeso

05.03 - Unidades de obra de albañilería

01.01 - Demolición de tabiquerías, levantado de carpinterías, etc

01.02 - Limpieza de juntas y restauración de las mismas con mortero de cal

02.01 - Movimientos de tierra

08.01 - Bases para pavimentos de microcemento y tarima laminada sintética

01 - FASE DE DEMOLICIONES

02 - FASE DE MOV TIERRA, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

nov dic ene feb marmay jun jul ago sep oct abr jun

16.02 - Evacuación y gestión de residuos mixtos procedentes de la ejecución de las obras

12.04 - Cuarto de calderas y depósito

12.05 - Obra civil gas en jardín e interior de ampliación y depósito

15.01 - Ensayos de hormigón en cimentción

15.02 - Entrega de la constructora a la DF de fichas técnicas de materiales

16.01 - Evacuación y gestión de tierras y escombros limpios

15 - FASE DE CONTROL DE CALIDAD

2014 2015 2016

07.03 - Mortero de cal en fachada ampliación

07.04 - Mortero de cal en fachada delantera

02.02 - Cimentación de parte de ampliación

02.04 - Tareas estructurales en parte existente (forjado escaleras y puntales)

02.03 - Realización de escalera completa desde cimentación hasta 2º tramo

04 - FASE DE CUBIERTAS

05 - FASE DE ALBAÑILERÍA

03 - FASE DE RED DE SANEAMIENTO

04.02 - Cubiertas planas desde fojados hasta impermeabilización y protección

04.01 - Cubierta inclinada de madera desde vigas hasta cubrición

03.02 - Saneamiento en ampliación (interior, jardín interior y jardín exterior)

03.01 - Saneamiento en parte existente

06 - FASE DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR FASES
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3. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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3.1. PLANOS DE PROYECTO
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Descripción general. Superficies

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg01

1/100TFG planta baja
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Descripción general. Superficies

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg02

1/100TFG planta primera



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Descripción general. Superficies

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg03

1/100TFG planta  segunda



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Descripción general. Cubiertas

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg04

1/75TFG cubiertas
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Descripción general. Alzados

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg05

1/100TFG planta  segunda



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Descripción general. Secciones

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 dg06

1/100TFG planta  segunda
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Cotas

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 c01

1/75TFG planta baja
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Cotas

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 c02

1/75TFG planta baja
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Cotas

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 c03

1/75TFG planta segunda



CUARTO CALDERA

T

C1

REGULADOR DE GAS 

M

M

LEYENDA CUARTO CALDERA

TERMÓMETRO

MANÓMETRO

VÁLVULA DE CORTE

VÁLVULA DE RETENCIÓN

FILTRO

VÁLVULA DE SEGURIDAD

DESAGÜE CONDUCIDO

LLENADO DE AGUA

INTERACUMULADOR DE ACS

BOMBA CIRCULADORA

T

M

IMPULSIÓN

RETORNO

DE LA INSTALACIÓN

CONTROL DEL 

VALVULA DE 3 VIAS

SUELO RADIANTE

CUARTO CALDERA

M

INTERACUMULADOR

DEPÓSITO

INERCIA 250L

ACS 300L

CALDERA GAS

49 kW

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Instalación de calefacción. Radiadores

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 ic01

1/75TFG planta baja



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Instalación de calefacción. Radiadores

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 ic02

1/75TFG planta primera
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Instalación de calefacción. Radiadores

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 ic03

1/75TFG planta segunda
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Instalación de calefacción. Suelos radiantes

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 ic04

1/75TFG planta baja



CUARTO CALDERA

INTERACUMULADOR

DEPÓSITO

INERCIA 250L

ACS 300L

CALDERA GAS

49 kW

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

instalción de fontanería

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is01

1/75TFG planta baja



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

instalción de fontanería

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is02

1/75TFG planta primera



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

instalción de fontanería

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is03

1/75TFG planta segunda



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Evacuación de aguas residuales

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is04

1/75TFG planta baja



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Evacuación de aguas residuales

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is05

1/75TFG planta primera



SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

Evacuación de aguas residuales

JUAN DANIEL GARCÍA PALOMARES

19 de septiembre
de 2016 is06

1/75TFG planta segunda
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4. CONTROL ECONÓMICO
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Se realiza un seguimiento detallado y exhaustivo de lo que corresponde a la 

parte económica, teniendo en cuenta todas las unidades de obra. Se pretende con 

ello conocer mejor las razones y el efecto que han supuesto las modificaciones 

respecto al proyecto inicial.

En primer lugar se realiza una relación con todos los precios contradictorios que 

han existido en la obra (4.1).

En segundo lugar se realiza una comparativa de lo proyectado con lo realmente 

ejecutado analizando y comprendiendo las modificaciones (4.2).
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4.1. CONTRADICTORIOS GENERADOS 

Y MOTIVOS
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CONTRADICTORIOS GENERADOS Y MOTIVOS

 En este apartado se pretende clasificar todas las unidades obra que 

generan ‘precios contradictorios’ clasificadas por fases. Entendiéndose ‘precio 

contradictorio’ como: 

•	 los unidades de obra realizadas que no estaban contempladas en proyecto/

presupuesto y que el desarrollo de las obras ha obligado a darles solución 

a problemas ocultos o mejoras

•	 opción de dar soluciones diferentes a las proyectadas/presupuestadas 

basados en motivos estéticos o económicos

Durante la ejecución de la obra, la DF crea un capítulo específico para el 

control de los precios contradictorios, y que se va ver reflejado en las sucesivas 

certificaciones.

En este apartado se van a clasificar por fases de obra obteniendo una 

aproximación más real de qué capítulos han generado más diferencias con lo 

proyectado.

Además se comentará brevemente en cada uno de los precios contradictorios 

el motivo por el cual ha sido generado.
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1. FASE DE DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

18.01 – SANEADO DE PUNTALES

Descripción

Saneado de puntales de madera empotrados en muros de carga, mediante 

desmonte de mampostería, corte para eliminar parte deteriorada y posterior 

reposición con idéntica mampostería recibida con mortero de cemento. Incluyendo 

apuntalado de vigas de madera durante la duración de dichos trabajos.

Motivo

Debido al mal estado de conservación que se descubre cuando se demuelen 

los revestimientos interiores.

18.11 – APERTURA DE HUECO EN MAMPOSTERÍA

Descripción

Apertura de hueco en pared de mampostería para chimenea incluyendo 

apuntalado de madera

Motivo

Por decisión de cambio de ubicación de la chimenea

18.12 – CEGADO DE HUECO DE MAMPOSTERÍA

Descripción

Realización de pared de mampostería realizada a dos caras cegando hueco 

abierto para chimenea

Motivo

Después de realizar la apertura del hueco se decidió el cambio de ubicación de 

la misma generando también el cegado del hueco
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18.65 – APERTURA DE HUECO PARA VENTANA EN CUARTO DE BAÑO

Descripción

Apertura de hueco en segunda planta a callejón para ventilación de cuarto de 

baño. Desmontando pared de fachada y trasdosado realizado con pladur

Motivo

Porque al trasdosar se observa que queda demasiado oscuro

18.67 – DEMOLICIÓN DE POYATA EN EXTERIOR DE SALÓN 1

Descripción

Demolición de poyata existente de piedra en acceso a salón 1 de 4,17x0,40x0,30 

m3. Incluso carga y transporte de escombros a vertedero

Motivo

Se decide demoler la poyata exterior que en un principio iba a permanecer 

como lugar para sentarse

18.77 – DEMOLICIÓN DE ANTIGUA CHIMENEA EN CUBIERTA

Descripción

Demolición de antigua chimenea en cubierta en zona de habitación de planta 

2ª de hotel incluyendo posterior tapado de hueco en techo con madera y aplicación 

de tratamiento anti-carcoma de la misma. Incluso limpieza y recogida de escombros

Motivo

Existía un conducto de chimenea en la cubierta de la casa existente que se 

decide eliminar

18.90 – DEMOLICIÓN DE PILA

Descripción

Demolición de pila en jardín incluyendo demolición de juntas y restos de 

mortero de cemento en pared
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Motivo

Los restos de una antigua pila existente en el jardín se deciden eliminar, por 

parte de la propiedad según avanza la obra. En un principio iba a matennerse

18.96 – HUECO VENTILACIÓN COCINA

Descripción

Apertura de hueco de ventilación para instalación de gas en pared de cocina 

con patio interior colocando rejilla metálica exterior

Motivo

Por normativa para la realización de la instalación de gas

18.98 – DEMOLICIÓN Y CEGADO DE CÁMARA DE PAVÉS

Descripción

Demolición y cegado de cámara de pavés en planta primera a c/río en zona 

de baño de habitación Túnez, con ladrillo cerámico, enfoscado con mortero de 

cemento blanco por el exterior, colocación de aislamiento de lana de vidrio y 

cámara de pladur

Motivo

En la zona de la antigua escalera existía un hueco para dar luz con pavés. No 

estaba contemplado en proyecto cegarlo

18.110 – SANEADO DE PUNTALES EN MAL ESTADO

Descripción

Saneado de puntales de fachada en mal estado mediante corte de parte en 

mal estado y acuñado con piedra y mortero de cemento

Motivo

Al intervenir en la fachada de la casa existente se descubren puntales en muy 

mal estado y hay que sanearlos
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18.113 – CONDUCCIÓN ELECTRICIDAD

Descripción

Apertura de zanja y roza para empotrar conducción de suministro eléctrico 

desde toma de compañía eléctrica hasta módulo de contador con posterior tapado

Motivo

En la zona de la fachada para llevar enterrado el cable de suministro se realiza 

una zanja para ocultarlo de la pared
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2. FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

18.02 – PUNTAL MEDIANERO CON VIVIENDA JULIA

Descripción

Saneado de puntal de madera en pared medianera con Julia, mediante 

sustitución de base en mal estado por piedra sobre zapata de hormigón armado 

HA-25. Incluyendo apuntalado de vigas de madera durante la duración de dichos 

trabajos.

Motivo

Debido al mal estado de conservación que se descubre cuando se demuelen 

los revestimientos interiores.

18.03 – DESPLAZAMIENTO DE PUNTAL CENTRAL

Descripción

Desplazamiento y saneado de puntal central de madera, mediante realización 

de zapata de hormigón armado de 1,20x1,00x0,80 m³ con vertido manual. 

Incluyendo colocación de capitel y apuntalado de vigas de madera durante la 

realización de dichos trabajos.

Motivo

Debido al mal estado de conservación que se descubre cuando se demuelen 

las tabiquerías interiores y se encontraba en la zona de arranque de escalera

18.04 – EXCAVACIÓN EN SALÓN

Descripción

Excavación manual en salón, zona de escaleras y recepción de 0,30 m de 

profundidad para nivelación, en terreno compacto con extracción de tierras a zona 

de carga.
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Motivo

Se decide modificar una rampa que comunica los dos accesos para una mejor 

comunicación con la zona de la bodega manteniendo el nivel del acceso trasero

18.05 – ZAPATA DE CONTENCIÓN PARED JULIA

Descripción

Encofrado y hormigonado de zapata para contención de pared medianera con 

casa de julia por medio de bataches formada por armadura inferior y vertical. Con 

extracción de tierras a zona de carga.

Motivo

La pared de medianería en el interior de la casa existente es un muro de canto 

rodado de río y barro. Al hacer el vaciado requerido para la solera se observa que 

la pared queda bastante descalzada y se ordena ejecutar una cimentación de 

contención por bataches

18.06 – CATAS

Descripción

Ejecución de catas en suelo para comprobación del firme existente de 

1,00x0,50x0,90 m³ aprox. Con extracción de tierras a zona de carga.

Motivo

Antes de la realización de la solera se decide realizar catas para la comprobación 

del firme ya que la solución adoptada en el pavimento es microcemento hay alto 

riesgo de fisuración si el firme no es lo suficientemente estable.

18.08 – SUSTITUCIÓN DE PUNTAL EN MIRADOR

Descripción

Apuntalado provisional en interior y exterior en mirador para retirada de puntal 

existente y sustitución por viga de madera de castaño recuperada de 20x20 cm 
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de sección y 4,40 de longitud aportada por Prodelva. Incluso acuñado y calzos 

necesarios y cajeado en muro.

Motivo

Durante la fase de demoliciones se descubre un puntal oculto en la pared en 

el lugar en el que se había proyectado un ventanal, por lo que para mantener la 

ventana se decide introducir una viga continua que sirva de dintel.

18.09 – SOLERA EN MIRADOR

Descripción

Realización de solera armada, HA-25 para reparto de cargas, en mirador de 

planta primera, de 10 cm de espesor con doble mallazo.

Motivo

En la zona proyectada para mirador previamente existía una terraza con un 

solado de plaquetas de gres extrusionado sobre una antigua solana de madera. 

Se ejecuta la solera para servir de base a una posterior solera seca pensada para 

aislar acústicamente.

18.10 – SOLERA EN SALÓN

Descripción

Realización de solera de hormigón armado formada por 10 cm de hormigón 

HA-25/B/20/IIa, mallazo 15x15x4 + encachado de 12-15 cm de grava de 20/40 + 

colocación de polietileno de 600 galgas

Motivo

Al realizar las catas y comprobar que el firme puede dar problemas a largo 

plazo. Además del plastón que estaba previsto ejecutar, se decide realizar la solera 

por seguridad ante la fisuración del acabado de microcemento
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18.13 – FORJADO TRADICIONAL

Descripción

Realización de forjado tradicional igual al existente con madera recuperada de 

castaño. Colocación de cuartones de 12 x 15 cm, tablilla de 25 mm encastrada en 

cuartones y tablón transversal. Incluyendo tratamiento anti-carcoma

Motivo

No se contemplaba en proyecto una unidad de obra tan importante como esta. 

Al realizar la escalera en otro vano de los forjados hay que desmontar en la nueva 

ubicación y montar en la antigua

18.23 – SOLERA+ENCACHADO+AISLAMIENTO+IMPERMEABILIZACIÓN

Descripción

Formación de solera a base de 15 cm de encachado de grava de 40 mm, 

lámina de geotextil, lámina de polietileno de 600 galgas, aislamiento de poliestireno 

extruido de 30 mm danopren xps tr30 de danosa, capa de 10-12 cm de hormigón 

en masa hm-25 B/20/IIA con fibra de poliéster en sustitución de mallazo

Motivo

Sustitución del tipo de solución proyectada de forjado sanitario por este tipo 

de solera debido a razones constructivas y de facilidad de ejecución, ya que se 

encuentran problemas de altura al realizar la nueva cubierta y es necesario que se 

quede más baja



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

CONTROL ECONÓMICO 159

18.24 – DINTEL-CARAGADERO DE PINO DE 20X20cm

Descripción

Suministro y colocación de dintel-cargadero de madera de pino cepillado de 

20x20cm de sección en huecos de nueva construcción incluso aplicación de 

tratamiento anticarcoma y protección con protex

Motivo

Simplemente estético. Debido al cambio en el tipo de cubierta y al ahora estar 

presente la madera en los aleros de cubierta se decide ejecutar los cargaderos con 

vigas de madera dando un aspecto más rústico y uniforme a la edificación

18.31 – FORJADO HORIZONTAL DE MADERA

Descripción

Realización de forjado horizontal en techo de baño de invitados compuesto 

por cuartones de madera de pino cepillada de sección 10x15 cm, tarima 

machihembrada de pino de 9 cm de anchura clavada con puntas a los cuartones, 

lámina de polietileno de 600 galgas, capa de compresión de 5 cm de hormigón HA-

25 armado con mallazo de 15x15 ø5. incluso tratamiento anticarcoma y protección 

a base de xylazel incoloro y protex tono roble

Motivo

Durante la demolición se descubre una ventana en una pared medianera y se 

decide mantenerla con luces modificando los faldones de la cubierta proyectada 

de inclinada a plana en esa zona

18.32 – FORJADO HORIZONTAL CERÁMICO

Descripción

Realización de forjado horizontal en techo de cuarto de instalaciones formado 

por vigas HEB-200, vigueta de hormigón pretensado y bovedilla cerámica de 60 

cm, capa de compresión de 5 cm de HA-25 armado con mallazo de 15x15 ø5
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Motivo

Durante la fase de replanteo de los faldones de cubierta se observa que un 

cumbrero se prolonga hasta las vigas que vuelan de la parte antigua y se hace 

imposible su buena ejecución por lo que se decide ejecutar el último tramo de 

forma horizontal

18.33 – VIGA ANTIGUA DE MADERA EN PLANTA PRIMERA

Descripción

Colocación de viga antigua de madera de castaño de 5,50 m de longitud 

aportada por Prodelva en sustitución de pilar de madera en desembarco de 

escalera de 1ª planta. Apuntalado provisional de cuartones hasta finalización de 

los trabajos. Recalce de cuartones existentes. Fabricación de columnas de apoyo 

de ladrillo cerámico macizo de 1 pie. Colocación y transporte manual

Motivo

Al cambiar la ubicación de la escalera aparece un puntal que queda en medio 

del acceso a la primera planta. Se elimina y se sustituye por una viga de castaño 

recuperada de más sección y longitud

18.57 – SOLERA DE HORMIGÓN EN PATIO

Descripción

Realización de solera de hormigón en patio con pendientes hasta arqueta 

sifónica consistente en capa de hormigón de 10 cm

Motivo

Se observa que durante una tormenta grande la tierra del patio no va a drenar 

lo que se esperaba y podría causar algún tipo de inundación por lo que se realiza 

una solera con pendiente a una arqueta (también de nueva ejecución)



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

CONTROL ECONÓMICO 161

3. FASE DE SANEAMIENTO

18.59 – ARQUETA SIFÓNICA EN PATIO TRASERO

Descripción

Realización de arqueta sifónica de 50x50 cm y 45 cm de profundidad, para la 

recogida de aguas en el patio de ampliación. Conectada con la conducción general 

de saneamiento de ampliación. Aplicación de pasta de cemento en paredes, 

cerrada hermética y no registrable. Colocación de sumidero

Motivo

Por el mismo motivo de realización de la solera con pendiente: la posible 

inundación durante una fuerte tormenta debido al drenaje de la tierra

18.88 – TUBO PVC 110 EN JARDÍN

Descripción

Suministro y colocación de tubo enterrado de pvc de 110 para evacuación de 

canalón de hotel en jardín incluyendo rotura y reposición de adoquines existentes 

para dar cabida al tubo y realización de zanja para desaguar en jardín

Motivo

Son las conducciones enterradas que se colocan para la recogida de aguas de 

las cubiertas planas
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4. FASE DE CUBIERTAS

18.16 – VIGAS DE MADERA DE PINO 20 X 20 CM

Descripción

Suministro y colocación de vigas de madera de pino cepillado de 20 x 20 cm de 

sección para estructura principal de cubierta incluyendo el transporte del material 

dentro de la obra y la aplicación de tratamiento anti-carcoma color roble

Motivo

Derivado del cambio de tipo de cubierta

18.19 – SISTEMA DE CUBIERTA TECTUM

Descripción

Realización de cubierta sobre tablero de madera consistente en: aislamiento 

multireflexivo unibulle fijado al soporte de madera, perfil omega galvanizado 

50/401/1,5 mm. Ancladas a tablero de madera mediante fijaciones mecánicas 

auto-taladrantes de 5,5x63, aislamiento de poliestireno extruido tipo CW de 

2500x600x40 mm.  Sobre omegas, placa B.T.U perfil 230 de 2,50 m. y lámina 

asfáltica protegida tipo A-80 Natural, para primera impermeabilización en 

encuentros con chimeneas, paramentos verticales y cumbreras

Motivo

Derivado del cambio de tipo de cubierta

18.20 – FALDÓN DE CUBIERTA DE MADERA DE PINO

Descripción

Formación de tablero de cubierta a base de cuartones de madera de pino 

cepillado de 10x15 cm de sección atornillados sobre vigas colocadas anteriormente, 

tarima machihembrada de pino de 9 cm de anchura clavada con puntas sobre 



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

CONTROL ECONÓMICO 163

cuartones. Realización de remates entre vigas y limas con tacos entre cuartones, 

colocación de cuñas, realización de limas con chapa galvanizada. Tratamiento 

anticarcoma y protección a base de xylazel incoloro y protex tono roble. incluyendo 

transporte de materiales a pie de obra y elevación

Motivo

Derivado del cambio de tipo de cubierta

18.21 – CUBRICIÓN DE TEJA

Descripción

Suministro y colocación de teja curva árabe sobre placa de fibrocemento B.T.U. 

cogida cada una de ellas con espuma de poliuretano wurth especial teja. Colocación 

de canal de material nuevo y en cobija material viejo, del cual 50% recuperado 

de obra y 50% aportado por Prodelva, incluyendo su limpieza, eliminación de 

material orgánico por la cara interna y acopio paletizado, incluyendo realización 

de cumbreros y aleros con mortero de cemento blanco m-5.  Totalmente rematado

Motivo

Derivado del cambio de tipo de cubierta

18.22 – VENTANAS VELUX

Descripción

Suministro y colocación de ventanas para tejado velux formadas por: ventana 

VELUX ÍNTEGRA GGL 307621 CK02 de 55x78 cm, cerco de estanqueidad EDW 

0000 CK02 de 55x78 cm y persiana eléctricas SML de 55 x 78 cm. incluso soportes, 

masilla y espuma de poliuretano para sellado

Motivo

Se decide sustituir por los tubos de luz presupuestados al entenderse que es 

mejor solución
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18.58 – IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN EN CUBIERTAS 

PLANAS

Descripción

Impermeabilización de cubiertas planas con doble lámina asfáltica solapando 

en los bordes hasta una altura de 20 cm. colocación de aislamiento de poliestireno 

extrusionado de 30 mm y posterior capa de protección pesada con grava de 40 

mm. Incluso colocación e impermeabilización de sumidero y colocación de tubos 

de PVC hasta conectar con saneamiento de patio con piezas especiales

Motivo

Derivado del cambio de tipo de cubierta. Al no poder realizar cubierta inclinada 

en su totalidad por la existencia de una ventana en una parte e imposibilidad de 

continuar con la cumbrera

18.76 – REMATE EN PETO DE CUBIERTAS PLANAS

Descripción

Suministro y colocación de perfil UPN 180 para remate superior en peto de 

cubiertas planas en el patio de la ampliación incluso tratamiento anticorrosivo

Motivo

Al realizar cubiertas planas, el remate del peto se decide realizar con un perfil 

UPN

18.87 – CANALÓN DE CHAPA PRELACADA

Descripción

Suministro e instalación de canalón de chapa prelacada en color marrón de 

90 mm de diámetro colocado con abrazaderas del mismo material en fachada de 

entrada a hotel en jardín y patio interior de casa Alicia

Motivo

Para recoger aguas de los tejados medianeros en el patio y del canalón que se 

genera con el diseño de la nueva cubierta
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18.92 – BAJANTE DE PVC DE 110 EN PATIO

Descripción

Suministro y colocación de tubo de PVC de 110 mm para bajante en patio 

interior en evacuación de una de las cubiertas planas

Motivo

Por la recogida de aguas de las cubiertas planas

18.93 – CONDUCCIONES PVC DE 110 EN PATIO

Descripción

Suministro y colocación de tubo de pvc de 110 mm enterrado conectado con 

bajante de chapa prelacada y con bajante de PVC en patio para evacuar aguas de 

cubiertas planas 

Motivo

La recogida del agua de las cubiertas planas que se ejecuta de manera 

enterrada conectando las bajantes anteriores

C.13 – CANALÓN PATIO INTERIOR

Descripción

Suministro y colocación de canalón de chapa galvanizada en alero de cubierta 

vertiente en el patio interior colocando una bajante de ø 100

Motivo

Una vez que se realizó la cubierta y se aplicó el mortero de cal en la fachada 

del patio interior, con el paso del tiempo y las lluvias se pudo observar que el agua 

del alero salpicaba demasiado en las paredes y producía la aparición de verdín.
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C.13 – REMATES ENTRE CUARTONES DE FACHADA

Descripción

Cerramiento de huecos de fachada entre cuartones de madera de cubierta por 

la cara exterior con ladrillo cerámico. Incluso colocación de aislamiento de lana de 

vidrio y sellado perimetral con espuma de poliuretano

Motivo

Al realizarse el alero con los cuartones de la estructura de la cubierta había 

que cerrar el espacio entre cada palo ya que la medición del cerramiento llegaba 

hasta la parte baja. Realizar esa tarea y colocar aislamiento entre el remate interior 

y el exterior por orden de la DF
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5. FASE DE ALBAÑILERÍA

18.14 – PELDAÑEADO ENTRE SOLERAS

Descripción

Realización de peldañeado en cambio de nivel entre soleras de planta baja con 

ladrillo cerámico de 10 cm

Motivo

Se elimina una rampa que comunicaba las dos entradas y se realizan dos 

peldaños para salvar el desnivel

18.17 – FÁBRICA DE TERMOARCILLA DE 24

Descripción

Fábrica de bloque de termoarcilla de 24x19x30 cm recibido con mortero de 

cemento en ejecución de muros de cerramiento

Motivo

A petición de la empresa constructora se cambia el tipo de muro de 1 pie 

cerámico a bloque de 24 de termoarcilla

18.18 – FÁBRICA DE TERMOARCILLA DE 14

Descripción

Fábrica de bloque de termoarcilla de 14x19x30 cm recibido con mortero de 

cemento en ejecución de muros de cerramiento

Motivo

A petición de la empresa constructora se cambia el tipo de muro de 1/2 pie 

cerámico a bloque de 14 de termoarcilla
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18.27 – FALSO CARGADERO DE PINO DE 15x10 cm COLOCADO SOBRE VIGA

Descripción

Suministro y colocación de falso cargadero de madera de pino cepillada de 

10x15 cm de sección en huecos de nueva construcción atornillado por la parte 

exterior a la viga de madera principal de la estructura de cubierta. Incluso aplicación 

de tratamiento anticarcoma y protección con protex en tono roble

Motivo

Al igual que los cargaderos de madera, son por motivo únicamente estético. 

Se colocan para dar similitud en los huecos de fachada que llevan cargadero 

‘verdadero’ de madera. La denominación de falso se utiliza porque no realiza la 

función de cargadero como tal, ya que el elemento estructural que desempeña 

esa función es la base de viga 20x20 de pino que se ha colocado para asentar la 

cubierta

18.28 – TRASDOSADO RASILLÓN 50x20x7 EN COCINA

Descripción

Realización de trasdosado de rasillón 50x20x7 cm en pared divisoria entre 

salón de hotel y salón de ampliación

Motivo

Debido a que una de las paredes que se proyectaba para demolición al final 

se deja en pie y se hace el trasdosado de ladrillo para alinearla con otra y tener un 

paño continuo

18.30 – CABECERO DE PLADUR EN HABITACIÓN MARTA

Descripción

Realización de cabecero con pladur en habitación Marta. Incluyendo horas de 

administración, material empleado y replanteo y colocación de mecanismos de 

instalación de electricidad

Motivo

A petición de la propiedad
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18.47 – REMATE DE MADERA ENTRE CUARTONES DE CUBIERTA

Descripción

Suministro y colocación de remate de madera de pino entre cuartones de 

cubierta, por la cara interior de la vivienda, con tablón de 20x3 cm de sección fijado 

a la viga con tacos y puntas y sellado con espuma de poliuretano. Haciendo chaflán 

de inclinación de cubierta y tratado con xylazel y protex

Motivo

Por la ejecución de la cubierta de madera. Se debe rematar el espacio entre los 

cuartones en el apoyo con la viga por la cara interior

18.48 – MUEBLES DE PLADUR PARA LAVABOS

Descripción

Mano de obra y material para realización de muebles a medida para lavabos 

con estructura de pladur incluyendo realización y desmonte de mueble de prueba 

en dormitorio de Alicia

Motivo

A petición de la propiedad se realizan pruebas para los muebles de los lavabos 

en pladur en las habitaciones de la casa existente, finalmente realizando uno en 

cada una de ellas

18.49 – TAPADO DE PUNTAL DE MADERA EN BAÑO BANGKOK

Descripción

mano de obra y material para tapado de puntal de madera en plato de ducha 

de baño Bangkok con pladur para evitar exposición al agua de la ducha

Motivo

La existencia de un puntal de madera en primera planta que queda justo en la 

zona de plato de ducha. En un principio había que protegerlo con algún producto 

para la humedad, pero finalmente se decide recubrirlo con pladur y alicatar sobre 

él
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18.56 – CHIMENEA EMBOCADURA DE GRANITO Y HOGAR DE LADRILLO 

REFRACTARIO

Descripción

realización de chimenea completa formada por: embocadura de piedras de 

granito rubio con acabado abujardado, de sección cuadrada de 25x25 cm y longitud 

de 195 cm la superior, de sección rectangular de 30x25 cm y longitud 195 cm la 

inferior y de sección rectangular de 20x25 cm y longitud de 90 cm las laterales. 

Hogar realizado con ladrillo refractario de 4 cm de espesor con junta de entre 1 y 2 

cm llagueadas. Tiro hasta la cubierta realizado en dos tramos: en planta baja con 

termoarcilla de 14 cm y en planta primera y sobre cubierta con cerámico tosco. 

realización de gorro de chimenea con acabado tradicional con teja, similar al de 

cubierta de ampliación, enfoscado todo el tiro con mortero de cal. Incluso tapado 

de ventana antigua encima del hogar con mampostería recuperada de la apertura 

del hueco y colocación de aislamiento en tiro para proteger antiguo cargadero de 

madera de la ventana a tapar. Totalmente terminada

Motivo

A petición de la propiedad y sugerencia de la empresa constructora. En un 

principio estaba proyectada la instalación de un casette panorámico visto a dos 

caras, pero finalmente se cambia la ubicación del hueco y se decide hacer una 

chimenea más acorde con el tipo de construcción

18.61 – CHIMENEA DE VENTILACIÓN DE CUARTOS DE BAÑO

Descripción

Realización de chimenea para ventilación de cuartos de baño en cubierta. 

Tiro sobre cubierta enfoscado con mortero bastardo de cal y gorro tradicional. 

Impermeabilización del tiro en cubierta. Conducto de tubo de PVC. Abrir huecos en 

forjado segundo y en cubierta. Reposición de onduline y recolocación de teja

Motivo

Una unidad de obra que no estaba contemplada en la medición de proyecto. Se 

ejecuta con tubo de PVC desde los techos de los inodoros hasta cubierta y a partir 

del faldón se realiza una chimenea típica de la zona con sombrerete de teja
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18.78 – MURETE DE ADOBE

Descripción

Realización de murete de adobe en pasillo de entrada al hotel en parte superior 

de pared medianera con Julia hasta parte baja de forjado de madera incluyendo 

retirada de antigua pared en mal estado y medios auxiliares

Motivo

En la fase de demoliciones se encuentran los remates finales de los paramento, 

entre las vigas de apoyo de los forjado, ejecutados con adobe en la zona de la 

pared medianera. Se restauran las juntas y además los agujeros existentes se 

cierran con adobes encontrados en un pequeño almacén en el jardín

18.89 – TAPADO DE AGUJERO

Descripción

Tapado de agujero en pared medianera de jardín para evitar filtraciones

Motivo

Por la existencia de agujeros en la pared medianera del jardín por los que se 

filtra agua cuando llueve

18.91 – LIMPIEZA Y REJUNTADO DE PARED DE PILA

Descripción

Limpieza y rejuntado de pared de cerramiento después de demoler pila en 

jardín con mortero de cemento

Motivo

Por la eliminación de una pila en el jardín que en principio no se iba a quitar. 

Se encontraba sobre la pared de cerramiento y se limpiaron todos los restos de 

mortero de cemento  de colores y se rejuntó como el resto de la pared
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18.95 – REJILLA EN COCINA

Descripción

Colocación de rejilla de ventilación en salida de humos de cocina sustituyendo 

anterior tubo de extracción

Motivo

Para cumplir la normativa de la instalación de gas, ya que en un principio no se 

estimaba este tipo de instalación que al final se realizó

18.97 – SALIDA DE HUMOS HORIZONTAL DE CALDERA

Descripción

Cambio en salida de humos de caldera a horizontal en vez de vertical como 

estaba previsto, incluyendo chimenea exterior de PVC colocada en fachada 

y realización de agujero en pared, evitando expulsar gases cerca de terraza de 

habitación Bombay

Motivo

Tras la instalación de la caldera, la salida de humos quedaba muy cerca de la 

terraza de una de las habitaciones de planta primera. Se modificó y se sacó en 

horizontal al patio interior

18.99 – REMATES EN JAMBAS Y DINTELES

Descripción

Remates en jambas y dinteles de ventanucos y ventana salón 1 de c/río al 

levantar carpintería antigua y colocación de nuevas ventanas realizados con 

mortero de cemento blanco fratasado incluyendo montaje de andamio por la parte 

exterior

Motivo

Todos los remates derivados de la instalación de nuevos ventanucos en la zona 

de la escalera que en un principio no se contemplaban en proyecto. Rehacer las 

jambas y los dinteles de las existentes que se encontraban en mal estado además 
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de que había que utilizar un andamio auxiliar por la parte exterior en un espacio 

muy limitado para su montaje

18.105 – DESAGÜES EMPOTRADOS DE BAÑOS DE PLANTA 1ª

Descripción

Modificación de bajantes de baños de planta 1ª realizando apertura en pared 

de piedra en zona de escalera para empotrar el tubo, una mocheta de pladur 

en cada una de las dos bajantes y picado de solera existente en una de ellas 

implicando redistribución de tuberías de suelo radiante en tramo de 4 m aprox 

hasta conexión prevista anteriormente

Motivo

Por la modificación de la ubicación de los desagües de los baños de planta 

primera y segunda para llevarlos a una zona más disimulada después de haber 

estado realizado el saneamiento como se estimaba en un principio

18.106 – AYUDA ALBAÑILERÍA A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA

Descripción

Ayuda de albañilería para la instalación de luminarias de emergencia en 

escalera incluyendo apertura de huecos para colocación de cajas, fijación de las 

mismas y colocación de tubos entre ellas

Motivo

En proyecto no venía contemplada la iluminación de emergencia obligatoria de 

las escaleras y como se tardó en decidir el tipo de luminarias que se iban a colocar 

tubo más trabajo una vez rematados los trasdosados

18.107 – PRECERCO PARA PORTÓN DE ENTRADA

Descripción

Suministro y colocación de precerco de pino macizo de 9x3,5 cm de sección 

para sujeción de portón de entrada delantera de hotel, incluyendo apertura de roza 

en pared de piedra y fijación a muros de cerramiento con pasta de yeso



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

CONTROL ECONÓMICO 174

Motivo

Es una unidad de obra que estaba incluida en la colocación de los portones 

presupuestada al principio. Pero la propiedad los encarga por su cuenta y la 

constructora sólo se encarga de la colocación del precerco, por lo que se elimina la 

partida de los portones completa y se crea esta nueva

18.108 – TEJADILLO DE ENTRADA A JARDÍN

Descripción

Tejadillo de entrada a parcela según detalle desglosado de presupuesto

Motivo

A petición de la propiedad se ejecuta un tipo de entrada de madera y tejadillo 

tradicional

18.111 – ANGULAR 80 EN DINTELES

Descripción

Suministro y colocación de perfil de acero angular de 80 mm en dintel de 

puerta y ventana, incluyendo cajeado y recibido con mortero de cemento en muros 

de piedra existente

Motivo

Durante la realización del saneado de la fachada por el mal estado o malas 

condiciones de ejecución de los dinteles existentes

18.112 – REJILLA DE VENTILACIÓN

Descripción

Rejilla fabricada a medida para ocultar conductos de ventilación de baños y 

office de planta baja realizado con chapa de acero similar al zócalo con taladros 

redondos de ø14. Colocada. Sin acabado definitivo
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Motivo

Rejilla a medida que se colocará para las ventilaciones de los baños de planta 

baja (que no se había previsto)

18.114 – TALADROS VENTILACIÓN

Descripción

Realización de taladros en muro de fachada para ventilación de cámara interior 

colocando y recibiendo canutillos

Motivo

Por la existencia de humedad capilar en el paramento de la fachada con 

intención de ventilar

18.115 – EMPOTRADO DE MÓDULO DE CONTADOR

Descripción

Empotrado de módulo de contadores en la parte de jamba exterior de puerta 

de fachada incluyendo picado de pared de piedra para hacer hueco y realización de 

tapa decorativa fabricada a medida con perfiles angulares de acero

Motivo

Al principio se iba a colocar el módulo de contadores dentro, pero una vez 

colocado, la compañía obliga a sacarlo fuera por lo que se debe retirar y colocarlo 

de nuevo en el exterior

C.13 – ENFOSCADO INTERIOR DE MÓDULO DE CONTADOR

Descripción

Enfoscado de módulo de contador nuevo, en la parte exterior a petición de la 

DF con mortero de cemento
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Motivo

Por orden de la DF se enfosca el interior del módulo nuevo que se coloca en el 

muro exterior

C.13 – ARREGLO ESQUINA MÓDULO ANTIGUO

Descripción

Arreglo en ubicación de módulo antiguo. Arrancado de caja y posterior tapado 

con rasillón, enlucido de yeso.

Motivo

Hubo que arrancar el módulo por orden de la compañía de que se debía colocar 

en la parte exterior, después de haberlo recibido

C.13 – VENTILACIÓN BAÑOS PLANTA BAJA

Descripción

Realización de ventilación para baños de planta baja de hotel mediante 

colocación de tubos espiroflex de ø125, baño habitación, office y baño adaptado, 

20 m aprox a través de falso techo de pladur (doble placa + lana de roca), abriendo 

registros para su colocación y tapado y encintado posterior. Además de apertura 

de hueco en fachada llevando un tubo independiente hasta el exterior desde cada 

baño. Colocación de rejillas en cuartos de baño

Motivo

No se especificaba nada en proyecto de la ventilación de los baños de planta 

baja y con las obras avanzadas hubo que realizarla a través de los techos rematados 

hasta la fachada delantera
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6. FASE DE AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

18.07 – IMPERMEABILIZACIÓN DE PUNTALES

Descripción

Impermeabilización de puntales de madera centrales según indicaciones 

de la dirección facultativa incluso excavación, refuerzos de madera, lámina 

impermeabilizante, foam y chapa galvanizada plegada.

Motivo

Debido a la existencia de humedad en el suelo y vista la pudrición en los 

puntales existentes para evitar el efecto de la humedad

18.15 – LÁMINA DE PVC EN MUROS

Descripción

Suministro y colocación de lámina de PVC armado en arranque de muros de 

carga para impermeabilización

Motivo

No estaba incluido en la medición de proyecto y se considera necesario para 

prevenir la humedad por capilaridad en los muros de la parte de ampliación

18.25 – AISLAMIENTO URSAMUR

Descripción

suministro y colocación de sistema de aislamiento térmico-acústico Ursamur 

compuesto de mortero adhesivo hidrófugo proyectado sobre muros, panel de lana 

mineral con recubrimiento de papel kraft en una cara como barrera de vapor, 

sellado de juntas mediante cinta adhesiva, colocación de taco inco roseta para 

asegurar la estabilidad del aislamiento (a petición de la dirección facultativa)
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Motivo

Se cambia el tipo de aislamiento proyectado a petición de la constructora, 

entendiendo que el tipo de aislamiento entre montantes es susceptible de 

descolocarse y caerse al tener una cámara de aire hasta la pared de cerramiento 

y se propone este tipo de solución que se coloca fijado a la pared con taco inco 

además de adherido con mortero hidrófugo proyectado

18.26 – AISLAMIENTO ACÚSTICO IMPACTODAN

Descripción

Suministro y colocación de aislamiento acústico impactodan de 5 mm de 

espesor en entrevigado de habitación delantera forrando perimetralmente toda la 

superficie del techo, fijándose mediante grapas

Motivo

Debido a que la separación entre una casa y otra es solamente un doble 

entarimado y se pretende aislar acústicamente. Se acompaña de aislamiento 

acústico de lana de roca en falso techo

18.29 – LANA DE ROCA ACUSTULAINE 60mm

Descripción

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de lana de 

roca ACUSTILAINE 60 mm

Motivo

Se coloca este aislamiento sobre un falso techo que no estaba previsto en la 

habitación delantera para evitar ruidos de la planta de arriba (que es otra propiedad)

18.45 – IMPERMEABILIZACIÓN DE VIERTEAGUAS

Descripción

Impermeabilización bajo vierteaguas con lámina asfáltica incluso apertura de 

rozas en jambas y posterior tapado de las mismas
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Motivo

Al colocar los vierteaguas de piedra, se estima oportuno que se impermeabilice 

bajo los mismos

18.50 – IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATO DE DUCHA CON SIKAFILL

Descripción

Impermeabilización de platos de ducha con dos manos de sikafill en todo su 

perímetro hasta una altura de 20 cm

Motivo

Por protección de las placas de pladur y posibles filtraciones en la zona de los 

platos de ducha

18.102 – AISLADO DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO

Descripción

Forrado de conducciones de evacuación de los cuartos de baño de plantas 

superiores con lana de roca

Motivo

Para aislar el sonido de las conducciones ya que van a estar muy cerca de las 

zonas comunes
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7. FASE DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS

18.51 – FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO

Descripción

Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con 

estructura metálica, formado por una placa de yeso laminado A

Motivo

Para el aislamiento acústico de la habitación de planta baja, se opta como 

solución ejecutar un falso techo aislado acústicamente

18.70 – ENLUCIDO DE YESO

Descripción

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos 

verticales de 15 mm. de espesor, incluso guarda-vivos de metal, colocación de 

andamios y limpieza

Motivo

A petición de la propiedad dejando en acabado natural sin pintar

18.109 – RECRECIDO CON MORTERO DE CEMENTO

Descripción

Recrecido de la totalidad de la fachada para regularización y saneamiento del 

paramento por su mal estado, ejecutado en 4 cm de espesor medio con mortero 

de cemento, colocando malla de fibra de vidrio y aplicado en varias capas

Motivo

Al picar la fachada, se observa que el soporte está muy desplomado y que se 

encuentra en muy mal estado y hay que sanear gran parte del mismo
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8. FASE DE SOLADOS, ALICATADOS Y REMATES

18.34 – BASE DE PAVIMENTO PARA MICROCEMENTO

Descripción

Base de pavimento interior para microcemento o tarima, de mortero de cemento 

de entre 50 y 80 mm de espesor, con banda perimetral de porexpan 1 cm de 

espesor que en caso de ir sobre suelo radiante será especial de Uponor para este

Motivo

Se crea esta partida para asumir la diferencia de espesor que teníamos 

proyectada en un principio haciendo un prorrateo de las superficies para cada 

espesor y sacando un precio medio

18.35 – ALICATADO CON PIEZAS DE 27,71 €/M2

Descripción

Alicatado con piezas de 27,71 €/m2

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.36 – ALICATADO CON PIEZAS DE 31,45 €/M2

Descripción

Alicatado con piezas de 31,45 €/m2

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado
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18.37 – ALICATADO CON AZULEJO LISO, 28 €/M2

Descripción

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 28 €/m², colocado sobre una 

superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante 

adhesivo cementoso normal, C1, blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 

cantoneras de PVC

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.38 – SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO, 28 €/m2

Descripción

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 28 

€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 

ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de cemento 

blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.39 – SOLERA SECA

Descripción

Formación de solera seca knauf a base de: lámina de polietileno de celda 

cerrada de 5 mm, impactodan 5 mm, sobre mortero de nivelación, incluso p.p. 

de juntas desolirizadoras en muros y juntas de unión, aislamiento de lana de roca 

de alta densidad tipo panel solado de 20 mm de espesor y finalmente placa seca 

BRIO de 23 mm de espesor
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Motivo

Para intentar solucionar los problemas de ruido entre la planta baja y la primera. 

No se contaba con que se iba a transmitir tanto, sobretodo de impacto, por eso se 

adopta esta solución

18.40 – SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO, 26,05 €/m2

Descripción

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 

26,05 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 

Ci sin ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de 

cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 

la misma tonalidad de las piezas

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.41 – SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO, 31,45 €/m2

Descripción

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 

31,45 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 

Ci sin ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de 

cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con 

la misma tonalidad de las piezas

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.42 – SOLADO DE BALDOSA CERÁMICA DE GRES ESMALTADO, 20 €/m2

Descripción

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 20 

€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin 
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ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de cemento 

blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 

tonalidad de las piezas

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.43 – ALICATADO CON AZULEJO LISO, 27,61 €/m2

Descripción

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 27,61 €/m², colocado sobre una 

superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante 

adhesivo cementoso normal, C1, blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 

cantoneras de PVC

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado

18.44 – ALICATADO CON AZULEJO LISO, 20 €/m2

Descripción

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 20 €/m², colocado sobre una 

superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante 

adhesivo cementoso normal, C1, blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 

cantoneras de PVC

Motivo

Por la diferencia de precio entre lo presupuestado y lo colocado
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18.46 – PELDAÑO DE GRANITO

Descripción

Suministro y colocación de peldaño de granito rubio en acabado abujardado, 

de sección 20x40 cm hasta 20x30 cm y de 0,95 cm hasta 1,45 cm de longitud

Motivo

Se decide colocar detalles en el mismo acabado de la piedra de la chimenea, 

en diferentes lugares

18.60 – CHAPADO DE PIEDRA DE MUSGO

Descripción

Chapado de piedra de musgo de espesor medio de 7 cm, recibida con mortero 

de cemento. Incluso medios auxiliares necesarios

Motivo

Por demoler un tramo de muro que no se esperaba en un principio y al final 

hubo que realizarlo de nuevo por las modificaciones realizadas en el diseño de la 

cubierta (faldones entre salones)

18.71 – SUELO FLOTANTE DE TARIMA LAMINADA HOTEL

Descripción

Solado laminado QUICK STEP modelo IMPRESSIVE IM 1860 sobre base 

aislante y remates

Motivo

Por la diferencia entre la tarima presupuestada y la elegida finalmente

18.72 – SUELO FLOTANTE DE TARIMA LAMINADA VIVIENDA

Descripción

Solado laminado QUICK STEP modelo PERSPECTIVE WIDE UFW 1541 sobre 

base aislante y remates
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Motivo

Por la diferencia entre la tarima presupuestada y la elegida finalmente

18.79 – RODAPIÉ DE MADERA

Descripción

Colocación de rodapié lacado o en madera maciza de 12 cm de altura

Motivo

Por la diferencia entre el rodapié presupuestado y el colocado finalmente

18.103 – REMIENDO DE SOLADO EN TERRAZAS PLANTA PRIMERA

Descripción

Remiendos en pavimento de terrazas de planta primera y en cornisa de 

ventanal de habitación central con plaquetas similares a las existentes aportadas 

por Prodelva, recibidas con mortero de cemento y rejuntadas con lechada de 

cemento gris

Motivo

La realización de los remates por la realización del ventanal en la habitación 

mirador para proteger del agua la parte baja al quedar tan expuesta

C.13 – REMATES DE ACERO EN ALICATADAOS

Descripción

Colocación de esquineros de acero inoxidable acabado brillo en alicatados

Motivo

En determinadas partidas de alicatados, los remates de esquina estaban 

presupuestados en PVC y a petición de la propiedad se cambiaron en acero 

inoxidable
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9. FASE DE CARPINTERÍA

18.52 – VENTANAS + VIDRIOS

Descripción

Ventanas + vidrios

Motivo

Por la diferencia entre el tipo de carpintería que estaba presupuestada y la que 

se decide colocar finalmente. En vez de PVC imitación madera se coloca aluminio 

RPT. Los vidrios se colocan en cada hueco el más indicado en vez de colocar en 

todos los el mismo tipo haciendo una selección más eficiente

18.54 – MALLORQUINAS

Descripción

Mallorquinas

Motivo

Por la diferencia entre las mallorquinas presupuestadas, que eran de PVC, y al 

final se colocan del mismo acabado en aluminio que las ventanas

18.55 – VENTANA VELUX ÍNTEGRA GGL 307621 MK04 78x98

Descripción

suministro y colocación de ventana VELUX ÍNTEGRA GGL 307621 MK04 de 

78X98 cm con vidrio bajo emisivo laminado de protección solar 3+3 laminado 15 

de cámara de argón + 4 templado. Tapajuntas para material ondulado EDW 0000 

gris MK04 78x98. Mano de obra de montaje, instalación, impermeabilización y 

posterior puesta en marcha

Motivo

Por la diferencia entre la presupuestada y la que se coloca. Al principio iba una 
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muy grande y sin ningún tipo de automatismo, pero una vez en obra se observa la 

temperatura que se alcanza en la segunda planta y se decide colocar una un poco 

más pequeña y con sistema de persiana y cierre automático

18.62 – PUERTA CUARTO DE INSTALACIONES

Descripción

Suministro de puerta para cuarto de instalaciones fabricada con bastidor de 

tubo cuadrado de acero y lamas para ventilación de acero. Cerradura de un punto. 

Imprimación protectora contra el óxido y la corrosión y posterior esmaltado con 

mismo RAL que la carpintería

Motivo

Por la diferencia entre la presupuestada que era de PVC y la que se coloca que 

es de aluminio acorde a toda la carpintería exterior

18.63 – SOPORTE PARA AIRE ACONDICIONADO

Descripción

Realización de soporte con pletina de acero para aire acondicionado en 

cubierta, mediante soldadura y anclado a la estructura de madera que forma la 

cubierta mediante tornillería. Incluso impermeabilización con lámina asfáltica y 

posterior aplicación de caucho color teja

Motivo

Se decide colocar una máquina de aire acondicionado en la planta segunda por 

las altas temperaturas y hay que realizar un soporte de acero en cubierta

18.64 – MUEBLES PARA LAVABOS

Descripción

Suministro e instalación de soportes para muebles de baño para lavabos de 

ampliación. Realizados con perfilería de tubo de acero cuadrado y soporte toallero
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Motivo

A petición de la propiedad porque los lavabos elegidos son sin pedestal y hay 

que realizar algún tipo de soporte

18.73 – BARANDILLA

Descripción

Barandilla de escalera interior a base perfil hueco especial para encastrar 

vidrio laminado

Motivo

Por la diferencia entre la barandilla proyectada y presupuestada y la que al final 

se coloca, que acaba siendo más ligera y estrecha debido a que se reduce el hueco 

entre las zancas y hay que buscar una solución diferente

18.74 – REMATE DE CHAPA ENVEJECIDA

Descripción

Suministro y colocación de chapa de acero de 2 mm de espesor y 30 cm de 

anchura envejecida artificialmente cortada en formas curvas para protección de 

alero de madera y fijada al soporte mediante tornillos

Motivo

Por la necesidad de proteger los aleros al haber modificado el tipo de cubierta. 

Al ser ahora de madera necesitan algún tipo de protección y se realiza con una 

chapa de 2 mm que se corta con formas onduladas y se envejece para un efecto 

oxidado

18.75 – CELOSIA PARA AIRE ACONDICIONADO

Descripción

suministro y colocación de celosía de acero en forma de malla cuadrada 

inclinada a 45º con huecos de 3x3 cm sobre estructura de tubo de 4x4 cm formando 
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una pieza para ocultar máquina de aire acondicionado de cubierta, colocada sobre 

soporte

Motivo

Al colocar el aparato de aire acondicionado en la cubierta se decide realizar 

una celosía para ocultarlo ya que queda muy a la vista y a la propiedad no le gusta

18.81 – PUERTA DE CHAPA ANTI-LLUVIA

Descripción

Puerta de chapa con lama anti-lluvia de doble hoja en el antiguo acceso al 

jardín

Motivo

Por decisión de la propiedad para la realización de un armario en el jardín

18.84 – GRILLOS DE FORJA

Descripción

Grillos de forja elegidos por la propiedad, anclados a fachada para sujeción de 

mallorquinas

Motivo

Por decisión de la propiedad al elegir unos grillos diferentes a los estándar que 

se pensaban colocar

18.85 – REMATES DE CHAPA LAVABOS

Descripción

Remates de chapa elegidos por la propiedad para lavabos, i/pliegues sin incluir 

pintado
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Motivo

El tipo de mueble elegido para los lavabos requiere algún tipo de remate que 

ayude a impermeabilizar y recoger el agua que pueda ser salpicada. Se decidió 

entre uno de madera y una chapa

18.86 – ZÓCALO DE CHAPA EN FACHADA

Descripción

Zócalo de chapa negra de 3 mm fijado mediante correas al soporte con pliegue 

en la parte superior i/ jambas

Motivo

Para proteger la parte baja de la fachada, ya que se observa que se humedece 

mucho y se deteriora con mayor facilidad que la parte más alta. Ya fue propuesto 

por la DF desde un principio aunque no viniera contemplado en proyecto

18.94 – ADAPTAR REJA A HUECO DE FACHADA

Descripción

Adaptación de reja de forja para nueva dimensión de hueco de ventana en 

fachada delantera incluyendo cortes y soldaduras necesarias

Motivo

Se decide reutilizar las rejas que existía ya que se considera que tienen atractivo 

al ser muy antiguas. Entonces los huecos han cambiado de dimensión ligeramente 

y hay que adaptarlas en taller 

18.100 – VIERTEAGUAS DE CHAPA PLEGADA

Descripción

Remates en vierteaguas de nuevos ventanucos de c/río realizados con chapa 

plegada (dos de ellos se reutiliza el vierteaguas de plaquetas existente)



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

CONTROL ECONÓMICO 192

Motivo

Se decide colocar vierteaguas de chapa en los ventanucos de la calle Río ya 

que no se contó con ellos en un principio y no se encargó granito rubio para ellos. 

Además se considera que están ocultos y elevados así que no se estima necesario 

colocar granito

C.13 – ESCALÓN DE ENTRADA + PINTURA

Descripción

Escalón de entrada al hotel ejecutado en el mismo material que el zócalo y con 

el mismo tratamiento de envejecimiento

Motivo

Al principio se iba a dejar el peldaño en microcemento, pero una vez ejecutado 

el zócalo se decide hacerlo con el mismo acabado para que la fachada quede más 

uniforme

C.13 – PUERTAS INTERIORES

Descripción

Unidad de obra que representa precio nuevo para las puertas interiores 

aceptado por la propiedad

Motivo

Según lo proyectado todas las puertas interiores eran insonorizadas a 37 

dB, pero cuando llega el momento se vuelve a pedir presupuesto de todo y sólo 

insonorizadas las de entrada a las habitaciones de la casa existente. Además se 

suprimen varios conceptos que se incluían inicialmente
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10. FASE DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES 
Y AUDIOVISUALES

18.69 – CANALIZACIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO

Descripción

Colocación en zanja de canalización para suministro eléctrico a lo largo de 

zanja de instalaciones para posibles conexiones futuras y registros en jardín

Motivo

Por la previsión de futuras instalaciones que puedan realizarse en el jardín

C.13 – PREINSTALACIÓN PARA 2 PUNTOS EN FACHADA

Descripción

Preinstalación para dos puntos de luz en fachada delantera con tubo de 16 

mm

Motivo

No se contó durante la instalación con los puntos para iluminar la fachada con 

un punto y otro más para el letrero

C.13 – LUMINARIAS DE EMERGENCIA

Descripción

Suministro y colocación de luminarias de emergencia elegidas por la propiedad 

en zona de escalera

Motivo

No estaba proyectada la instalación para las luminarias de emergencia de la 

escalera
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11. FASE DE CLIMATIZACIÓN, GAS Y SOLAR

C.13 – OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE GAS Y SOLAR

Descripción

Obra civil para las instalaciones de saneamiento, solar y gas consistente en la 

excavación de una zanja de 60x60 a lo largo de la fachada de ampliación hasta 

final de la parcela y una ramificación para la conexión de la tubería de saneamiento 

al pozo de registro existente en la calle. Incluyendo posterior recubrimiento con 

cama de arena de rio y tapado con la misma tierra de la excavación

Motivo

Cuando se presupuestan las instalaciones de gas y solar se especifica que 

la obra civil que haya que realizar para las conducciones por el exterior no esta 

incluida
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12. FASE DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C.13 – EXTINTORES

Descripción

Instalación de extintores y placas colgados

Motivo

Llegada la fase final de obra la DF recalcula el número necesario y ubicación de 

los extintores. En proyecto se requerían en un armario empotrado, pero finalmente 

se cuelgan.
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13. FASE DE CONTROL DE CALIDAD

18.101 – ENSAYO DE ACERO

Descripción

Realización de ensayo de acero para cimentación

Motivo

Por la realización de un tipo de ensayo que no estaba contemplado en proyecto 

y se decide realizar por parte de la DF
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14. FASE DE PINTURA

C.13 – PINTURA DE RADIADORES Y PATAS

Descripción

Pintado de radiadores recuperados con pintura anti-calórica, incluyendo 

decapado previo con sosa para limpiado de restos de pintura anterior y óxido

Motivo

Al instalar los radiadores recuperados la propiedad pide que se pinten por el 

deterioro que mostraban

C.13 – PINTURA EN COLORES OSCUROS

Descripción

Pintura plástica en colores oscuros aplicada en dos manos

Motivo

Se presupuestaba la pintura en colores claros y la propiedad elige tonos muy 

oscuros en los baños por lo que esta superficie tiene un precio diferente

C.13 – PAPEL PINTADO

Descripción

Colocación de papel pintado suministrado por la propiedad incluyendo mano 

previa de Alkil

Motivo

A petición de la propiedad que decide empapelar algunas zonas de la casa 

suministrando ella el papel
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C.13 – PINTADO DE BARANDILLA INTERIOR

Descripción

Pintado de barandilla interior metálica con Oxiron en tono marrón oscuro 

incluyendo dos manos

Motivo

A petición de la propiedad ya que no estaba incluido en proyecto el pintado de 

la barandilla
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15. FASE DE URBANIZACIÓN EXTERIOR

18.80 – VALLADO DE DEPÓSITO

Descripción

Vallado de recinto de depósito con malla simple torsión con una altura de 2 m 

i/puerta de acceso también de malla y capa de brezo para ocultarlo

Motivo

Por no estar incluida en el presupuesto toda esta fase

18.82 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA JARDÍN

Descripción

Instalación eléctrica correspondiente a toda la iluminación del jardín

Motivo

Por no estar incluida en el presupuesto toda esta fase

18.83 – LUMINARIAS DE JARDÍN

Descripción

Focos de jardín elegidos por la propiedad i/bombillas

Motivo

Por no estar incluida en el presupuesto toda esta fase

18.104 – JARDINERA EN PATIO INTERIOR (SIMILAR A LA DEL JARDIN)

Descripción

Realización de jardinera rústica en patio interior compuesta por: apertura 

manual de caja para colocación de poste de madera recuperada de obra (incluyendo 
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preparación y cortes a medida) recibido con hormigón en masa, colocación de 

cuartones de contención de tierra atornillados a postes previamente colocados

Motivo

Por no estar incluida en el presupuesto toda esta fase

C.13 – VIGA PARA GRIFO EN JARDÍN

Descripción

Colocación de viga de madera recuperada, para ubicación de punto de agua 

en jardín incluyendo picado manual de pozo y vertido de hormigón para recibido

Motivo

A petición de la propiedad ya que no existía ningún punto de agua en la zona 

exterior
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4.2. COMPARATIVA DE PRECIOS



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

1.1 m2 LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE MAMPOSTERIA 175,62 22,00 3.863,64 132,50 22,00 2.915,00 

1.2 m2 DECAPADO MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA 80,55 9,00 724,95 

1.3 m2 LIMPEZA Y REPARACIÓN DE FORJADO DE MADERA 267,23 31,00 8.284,13 231,59 31,00 7.179,29 

1.4 m3 APERTURA DE HUECO O DEMOLICIÓN EN MURO 44,24 27,00 1.194,43 42,80 27,00 1.155,55 

1.5 m2 DEMOLICIÓN DE PARTICIÓN INTERIOR 265,14 11,10 2.943,05 239,80 11,10 2.661,78 

1.6 ud LEVANTADO DE CARPINTERÍA ACRISTALADA 12,00 19,00 228,00 12,00 19,00 228,00 

1.7 ud DESMONTAJE DE UERTA DE GARAJE ABATIBLE 1,00 59,00 59,00 1,00 59,00 59,00 

1.8 ud DESMONTAJE DE CARPINTERÍA INTERIOR 13,00 22,00 286,00 13,00 22,00 286,00 

1.9 m2 DEMLICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE 353,99 8,60 3.044,31 318,63 8,60 2.740,22 

1.10 m2 DEMOLICIÓN DE ESCALERA 16,34 31,00 506,54 16,34 31,00 506,39 

1.11 m2 DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COBERTURA DE TEJA 64,07 14,00 896,98 64,07 14,00 897,04 

1.12 m2 DEMOLICIÓN DE FORJADO DE VIGUETAS DE MADERA 64,07 21,00 1.345,47 64,07 21,00 1.345,55 

1.13 m2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA 22,55 16,00 360,80 22,55 16,00 360,80 

1.14 m2 DESMOMNTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO 22,55 26,00 586,30 22,55 26,00 586,30 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.01 ud SANEADO DE PUNTALES 4,00 105,60 422,40 4,00 105,60 422,40 

18.11 m3 APERTURA DE HUECO EN MAPOSTERÍA 1,18 92,82 109,16 1,18 92,82 109,16 

18.12 m3 CEGADO DE HUECO EN MAMPOSTARÍA 1,18 202,30 237,90 1,18 202,30 237,90 

18.65 ud APERTURA DE HUECO PARA VENTANA EN CUARTO DE BAÑO 1,00 65,00 65,00 1,00 65,00 65,00 

18.67 ud DEMOLICIÓN DE POYATA EN EXTERIOR DE SALÓN 1 1,00 198,66 198,66 1,00 198,66 198,66 

18.77 ud DEMOLICIÓN DE ANTIGUA CHIMENEA EN CUBIERTA 1,00 237,60 237,60 1,00 237,60 237,60 

18.90 ud DEMOLICIÓN DE PILA 1,00 138,00 138,00 1,00 138,00 138,00 

18.96 ud HUECO DE VENTILACIÓN COCINA 1,00 46,22 46,22 1,00 46,22 46,22 

18.98 m2 DEMOLICIÓN Y CEGADO DE CÁMARA DE PAVÉS 1,20 131,00 157,20 1,20 131,00 157,20 

18.110 ud SANEADO DE PUNTALES EN MAL ESTADO 2,00 94,13 188,26 2,00 94,13 188,26 

18.113 ud CONCUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 1,00 113,05 113,05 1,00 113,05 113,05 

22.834,36 DIFERENCIA -1.489,24 PRESUPUESTADO 24.323,60 TOTAL EJECUT/CERTIFIC

presupuesto aceptado modificado ó contradictorio por capítulo ejecutado/certifcado
Capítulo 1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

EJECUTADO PRESUPUESTADO 20.920,91 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO

PRESUPUESTADO 24.323,60 

1.913,45 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 1.913,45 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 22.834,36 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 1
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SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

2.1 ZONA AMPLIACIÓN

2.1.1 m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EN FORJADO INCLINADO 149,14 65,00 9.694,10 

2.1.2 m2 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO EN FORJADO HORIZONTAL 135,75 60,00 8.145,00 

2.1.3 m3 HORMIGÓN ARMADO EN VIGAS DE FORJADOS 12,29 incl en 2.2

2.1.4 m3 HORMIGÓN ARMADO EN VIGA CENTRADORA 2,54 190,00 482,60 2,54 190,00 482,60 

2.1.5 m3 HORMIGÓN ARMADO EN VIGA DE ATADO 6,69 193,00 1.291,17 6,69 193,00 1.291,17 

2.1.6 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGA CENTRADORA 12,71 14,00 177,94 12,71 14,00 177,94 

2.1.7 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN VIGA DE ATADO 33,46 14,00 468,44 33,46 14,00 468,44 

2.1.8 m3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS 29,14 140,00 4.079,60 30,88 140,00 4.323,20 

2.1.9 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZAPATAS 64,27 14,00 899,78 69,94 14,00 979,16 

2.1.10 m2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA E=10 CM 53,01 12,00 636,12 55,91 12,00 670,92 

2.1.11 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS 42,13 19,00 800,49 44,13 19,00 838,53 

2.1.12 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO E=25 CM 170,00 1,90 323,00 170,00 1,90 323,00 

2.2 ESCALERA

2.2.1 m2 CAJEADO EN SUELO EXISTENTE DEMOLIENDO LOSA O SOLERA 0,59 86,00 51,08 0,59 86,00 51,08 

2.2.2 m2 HORMIGÓN DE LIMPIEZA E=10 CM 1,19 12,00 14,26 1,19 12,00 14,26 

2.2.3 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZAPATAS 2,25 14,00 31,50 2,25 14,00 31,50 

2.2.4 m3 HORMIGÓN ARMADO EN ZAPATAS 0,50 188,00 93,06 0,50 188,00 93,06 

2.2.5 ud PLACA DE ANCLAJE DE 40X40 2,00 38,00 76,00 2,00 38,00 76,00 

2.2.6 kg ACERO S275JR EN ZANCAS EN PERFIL IPE 140 675,35 2,50 1.688,37 675,35 2,50 1.688,37 

2.2.7 m2 FORMACIÓN DE PELDAÑOS CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 16,59 68,00 1.128,05 16,59 68,00 1.128,05 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.02 ud PUNTAL MEDIANERO CON VIVIENDA JULIA 1,00 149,00 149,00 1,00 149,00 149,00 

18.03 ud DESPLAZAMIENTO DE PUNTAL CENTRAL 1,00 580,00 580,00 1,00 580,00 580,00 

18.04 m2 EXCAVACIÓN EN SALÓN 29,14 14,79 430,98 29,14 14,79 430,98 

18.05 ud ZAPATA DE CONTENCIÓN PARED JULIA 1,00 634,87 634,87 1,00 634,87 634,87 

18.06 ud CATAS 3,00 34,51 103,53 3,00 34,51 103,53 

18.08 ud SUSTITUCIÓN DE PUNTAL EN MIRADOR 1,00 495,85 495,85 1,00 495,85 495,85 

18.09 m2 SOLERA EN MIRADOR 2,75 16,07 44,19 2,75 16,07 44,19 

18.10 m2 SOLERA EN SALÓN 136,00 23,21 3.156,56 136,00 23,21 3.156,56 

18.13 m2 FORJADO TRADICIONAL 12,50 84,49 1.056,13 12,50 84,49 1.056,13 

18.23 m2 SOLERA+ENCACHADO+AISLAMIENTO+IMPERMEABILIZACIÓN 143,85 30,88 4.442,09 143,85 30,88 4.442,09 

18.24 m DINTEL-CARAGADERO DE PINO DE 20X20cm 6,00 54,98 329,88 6,00 54,98 329,88 

18.31 m2 FORJADO HORIZONTAL DE MADERA 12,38 85,00 1.051,88 12,38 85,00 1.051,88 

18.32 m2 FORJADO HORIZONTAL CERÁMICO 11,85 60,00 711,00 11,85 60,00 711,00 

18.33 ud VIGA ANTIGUA DE MADERA EN PLANTA PRIMERA 1,00 696,75 696,75 1,00 696,75 696,75 

18.57 m2 SOLERA DE HORMIGÓN EN PATIO 20,60 16,20 333,72 20,60 16,20 333,72 

PRESUPUESTADO 30.080,56 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 26.853,70 DIFERENCIA -3.226,86 

Capítulo 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS, CIEMNTACIÓN Y ESTRUCTURA
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 30.080,56 EJECUTADO PRESUPUESTADO 12.637,28 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
14.216,42 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 14.216,42 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 26.853,70 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 2



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

3.1 EN ZONA EXISTENTE

3.1.1 m3 PICADO DE SOLERA Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS 8,32 39,00 324,64 6,24 39,00 243,36 

3.1.2 ud POZO DE REGISTRO 1,00 396,00 396,00 

3.1.3 ud ARQUETA DE PASO DE 100X100 1,00 125,00 125,00 1,00 125,00 125,00 

3.1.4 ud ARQUETA DE PASO DE 80X80 1,00 100,00 100,00 

3.1.5 ud ARQUETA DE PASO DE 70X70 1,00 94,00 94,00 

3.1.6 ud ARQUETA DE PASO DE 60X60 1,00 90,00 90,00 

3.1.7 ud ARQUETA REGISTRABLE DE 60X60 1,00 105,00 105,00 

3.1.8 ud ARQUETA REGISTRABLE DE 70X70 1,00 110,00 110,00 

3.1.9 m ACOMETIDA GENERAL DE SANEAMIENTO 6,00 49,00 294,00 12,00 49,00 588,00 

3.1.10 m COLECTOR ENTERRADO DE Ø200 MM 5,35 22,00 117,70 5,35 22,00 117,70 

3.1.11 m COLECTOR ENTERRADO DE Ø160 MM 27,50 20,00 550,00 27,50 20,00 550,00 

3.2 EN ZONA A AMPLIAR

3.2.1 ud ARQUETA DE PASO DE 60X60X65 1,00 90,00 90,00 

3.2.2 ud ARQUETA DE PASO DE 60X60X50 4,00 88,00 352,00 2,00 88,00 176,00 

3.2.3 m COLECTOR ENTERRADO DE Ø160 MM 15,60 20,00 312,00 59,05 20,00 1.181,00 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.59 ud ARQUETA SIFÓNICA EN PATIO TRASERO 1,00 82,00 82,00 1,00 82,00 82,00 

18.88 m TUBO PVC 110 EN JARDÍN 9,00 25,56 230,04 9,00 25,56 230,04 

PRESUPUESTADO 3.060,34 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 3.293,10 DIFERENCIA 232,76 

Capítulo 3. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 3.060,34 EJECUTADO PRESUPUESTADO 2.981,06 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
312,04 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 312,04 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 3.293,10 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 3



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

4.1 m2 CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS CERÁMICAS 185,00 46,00 8.510,00 

4.2 Ud SISTEMA DE ILUMINACIÓN SOLATUBE 160 DS 2,00 1.186,22 2.372,44 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.16 m VIGAS DE MADERA DE PINO 20 X 20 CM 71,50 54,98 3.931,07 71,50 54,98 3.931,07 

18.19 m2 SISTEMA DE CUBIERTA TECTUM 180,00 49,50 8.910,00 180,00 49,50 8.910,00 

18.20 m2 FALDÓN DE CUBIERTA DE MADERA DE PINO 180,00 77,94 14.029,20 180,00 77,94 14.029,20 

18.21 m2 CUBRICIÓN DE TEJA 180,00 30,27 5.448,60 180,00 30,27 5.448,60 

18.22 ud VENTANAS VELUX 2,00 1.469,65 2.939,30 2,00 1.469,65 2.939,30 

18.58 m2 IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN EN CUBIERTAS PLANAS 24,23 34,70 840,78 24,23 34,70 840,78 

18.76 kg REMATE EN PETO DE CUBIERTAS PLANAS 45,66 7,90 360,71 45,66 7,90 360,71 

18.87 m CANALÓN DE CHAPA PRELACADA 6,00 20,70 124,20 6,00 20,70 124,20 

18.92 m BAJANTE DE PVC DE 110 EN PATIO 3,00 9,36 28,08 3,00 9,36 28,08 

18.93 m CONDUCCIONES PVC DE 110 EN PATIO 6,00 17,94 107,64 6,00 17,94 107,64 

C.13 ud CANALÓN PATIO INTERIOR 1,00 294,85 294,85 1,00 294,85 294,85 

C.13 m REMATES ENTRE CUARTONES DE FACHADA 24,22 18,50 448,07 24,22 18,50 448,07 

PRESUPUESTADO 10.882,44 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 37.462,51 DIFERENCIA 26.580,07 

Capítulo 4. CUBIERTAS
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

EJECUTADO PRESUPUESTADO 0,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
37.462,51 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 37.462,51 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 37.462,51 

PRESUPUESTADO 10.882,44 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 4



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

5.1 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

5.1.1 m2 CERRAMIENTO DE FACHADA CON DOBLE HOJA DE 1 PIE CERÁMICO 1,08 72,00 77,76 

5.1.2 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15A+15A 508,58 19,47 9.902,07 458,70 19,47 8.930,81 

5.1.3 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE 15H+15H 67,51 22,68 1.531,15 67,51 22,68 1.531,15 

5.1.4 m2 TABIQUE MÚLTIPLE 15A+15A/90/15H+15H 83,33 36,38 3.031,55 83,33 36,38 3.031,58 

5.1.5 m2 TABIQUE MÚLTIPLE 15H+15H/90/15H+15H 30,99 40,33 1.249,79 30,99 40,33 1.249,79 

5.1.6 m2 TABIQUE MÚLTIPLE 15A+15A/90/15A+15A 120,56 33,49 4.037,52 134,99 33,49 4.520,82 

5.1.7 m2 TABIQUE MÚLTIPLE 15A+15A/48/15A+15A 18,30 31,35 573,83 18,30 31,35 573,83 

5.1.8 m2 TABIQUE MÚLTIPLE 15A1+15A/48/15H+15H 139,27 34,77 4.842,24 139,27 34,77 4.842,28 

5.1.9 m2 TRASDOSADO DIRECTO 15H 49,25 16,05 790,40 49,25 16,05 790,41 

5.1.10 m2 CERRAMIENTO DE FACHADA 1 PIE CERÁMICO 106,66 34,00 3.626,47 19,53 34,00 664,02 

5.1.11 m2 PARTICIÓN INTERIOR 1 PIE CERÁMICO 49,25 34,00 1.674,36 

5.1.12 m2 CERRAMIENTO DE FACHADA DE 1/2 PIE CERÁMICO 54,27 21,00 1.139,57 5,40 21,00 113,40 

5.1.13 m2 CERRAMIENTO INTERIOR DE 1/2 PIE CERÁMICO 14,36 21,00 301,64 7,97 21,00 167,37 

5.2 RECIBIDOS Y AYUDAS

5.2.1 m2 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A AUDIOVISUALES 500,00 0,50 250,00 500,00 0,50 250,00 

5.2.2 m2 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACIÓN 500,00 0,50 250,00 500,00 0,50 250,00 

5.2.3 m2 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A ELECTRICIDAD 500,00 3,00 1.500,00 500,00 3,00 1.500,00 

5.2.4 m2 AYUDA DE ALBAÑILERÍA A FONTANERÍA 100,00 4,00 400,00 100,00 4,00 400,00 

5.2.5 Ud RECIBIDO DE CARPINTERIA EXTERIOR Y REJAS 35,00 44,00 1.540,00 28,00 44,00 1.232,00 

5.2.6 m2 DINTEL DE MADERA MACIZA DE 30X40, CLASE C-16 24,85 115,00 2.857,75 10,00 115,00 1.150,00 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.14 m PELDAÑEADO ENTRE SOLERAS 4,50 16,66 74,97 4,50 16,66 74,97 

18.17 m2 FÁBRICA DE TERMOARCILLA DE 24 189,18 29,95 5.665,94 189,18 29,95 5.665,94 

18.18 m2 FÁBRICA DE TERMOARCILLA DE 14 40,23 19,35 778,45 40,23 19,35 778,45 

18.27 m FALSO CARGADERO DE PINO DE 15x10 cm COLOCADO SOBRE VIGA 20,96 27,00 565,92 20,96 27,00 565,92 

18.28 m2 TRASDOSADO RASILLÓN 50x20x7 EN COCINA 4,48 17,50 78,40 4,48 17,50 78,40 

18.30 ud CABECERO DE PLADUR EN HABITACIÓN MARTA 1,00 477,29 477,29 1,00 477,29 477,29 

18.47 m REMATE DE MADERA ENTRE CUARTONES DE CUBIERTA 24,22 12,61 305,41 24,22 12,61 305,41 

18.48 ud MUEBLES DE PLADUR PARA LAVABOS 5,00 162,91 814,55 5,00 162,91 814,55 

18.49 ud TAPADO DE PUNTAL DE MADERA EN BAÑO BANGKOK 1,00 67,24 67,24 1,00 67,24 67,24 

18.56 ud CHIMENEA EMBOCADURA DE GRANITO Y HOGAR DE LADRILLO REFRACTARIO 1,00 3.213,00 3.213,00 1,00 3.213,00 3.213,00 

18.61 ud CHIMENEA DE VENTILACIÓN DE CUARTOS DE BAÑO 2,00 267,00 534,00 2,00 267,00 534,00 

18.78 ud MURETE DE ADOBE 1,00 210,00 210,00 1,00 210,00 210,00 

18.89 ud TAPADO DE AGUJERO 1,00 18,00 18,00 1,00 18,00 18,00 

18.91 m2 LIMPIEZA Y REJUNTADO DE PARED DE PILA 6,00 20,52 123,12 6,00 20,52 123,12 

18.95 ud REJILLA EN COCINA 1,00 32,52 32,52 1,00 32,52 32,52 

18.97 ud SALIDA DE HUMOS HORIZONTAL DE CALDERA 1,00 124,00 124,00 1,00 124,00 124,00 

18.99 ud REMATES EN JAMBAS Y DINTELES 4,00 105,42 421,68 4,00 105,42 421,68 

18.105 PA DESAGÜES EMPOTRADOS DE BAÑOS DE PLANTA 1ª 1,00 793,20 793,20 1,00 793,20 793,20 

18.106 ud AYUDA ALBAÑILERÍA A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 1,00 192,00 192,00 1,00 192,00 192,00 

18.107 ud PRECERCO PARA PORTÓN DE ENTRADA 1,00 81,96 81,96 1,00 81,96 81,96 

18.108 PA TEJADILLO DE ENTRADA A JARDÍN 1,00 1.497,15 1.497,15 1,00 1.497,15 1.497,15 

18.111 m ANGULAR 80 EN DINTELES 3,40 35,52 120,77 3,40 35,52 120,77 

18.112 ud REJILLA DE VENTILACIÓN 1,00 50,93 50,93 1,00 50,93 50,93 

18.114 ud TALADROS VENTILACIÓN 4,00 14,16 56,64 4,00 14,16 56,64 

18.115 ud EMPOTRADO DE MÓDULO DE CONTADOR 1,00 153,51 153,51 1,00 153,51 153,51 

C.13 ud ENFOSCADO DE MÓDULO DE CONTADOR 1,00 15,00 15,00 1,00 15,00 15,00 

C.13 ud ARREGLO ESQUINA MÓDULO DE CONTADOR 1,00 84,00 84,00 1,00 84,00 84,00 

C.13 ud VENTILACIÓN BAÑOS DE PLANTA BAJA 1,00 550,00 550,00 1,00 550,00 550,00 

Capítulo 5. ALBAÑILERÍA
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 39.576,10 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 48.297,11 

EJECUTADO PRESUPUESTADO 31.197,46 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
17.099,65 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 17.099,65 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 5



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 48.297,11 DIFERENCIA 8.721,01 PRESUPUESTADO 39.576,10 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 6



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

6.1 m2 LÁMINA GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO 381,27 0,83 316,45 

6.2 m2 PANEL LANA DE VIDRIO COMPACTA ENTRE MONTANTES 50 MM 699,76 3,53 2.470,16 649,88 3,53 2.294,07 

6.3 m2 PANEL LANA DE VIDRIO COMPACTA ENTRE MONTANTES 100 MM 234,88 5,33 1.251,90 249,31 5,33 1.328,81 

6.4 m2 PANEL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 40 MM EN TECHOS 84,01 3,31 278,07 

6.5 m2 PANEL ONDUTHERM H16+A60+FAN13 'ONDULINE' 185,00 49,00 9.065,00 

6.6 m COQUILLA 13 MM EN TUBERÍAS ACS 48,12 i/ fontanería 38,50 i/ fontanería

6.7 m COQUILLA 16 MM EN TUBERÍAS ACS 2,20 i/ fontanería 1,76 i/ fontanería

6.8 m COQUILLA 19 MM EN TUBERÍAS ACS 137,86 i/ fontanería 110,29 i/ fontanería

6.9 m COQUILLA 23 MM EN TUBERÍAS ACS 0,69 i/ fontanería 0,55 i/ fontanería

6.10 m COQUILLA 29 MM EN TUBERÍAS ACS 0,61 i/ fontanería 0,49 i/ fontanería

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.07 ud IMPERMEABILIZACIÓN DE PUNTALES 3,00 161,01 483,03 3,00 161,01 483,03 

18.15 m LÁMINA DE PVC EN MUROS 48,20 10,47 504,65 48,20 10,47 504,65 

18.25 m2 AISLAMIENTO URSAMUR 74,00 9,87 730,38 74,00 9,87 730,38 

18.26 m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO IMPACTODAN 52,00 10,96 569,92 52,00 10,96 569,92 

18.29 m2 LANA DE ROCA ACUSTULAINE 60mm 46,04 6,47 297,88 46,04 6,47 297,88 

18.45 m IMPERMEABILIZACIÓN DE VIERTEAGUAS 20,99 9,38 196,89 20,99 9,38 196,89 

18.50 ud IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATO DE DUCHA CON SIKAFILL 8,00 31,83 254,64 8,00 31,83 254,64 

18.102 m AISLADO DE CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO 22,00 2,88 63,36 22,00 2,88 63,36 

PRESUPUESTADO 13.381,59 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 6.723,63 DIFERENCIA -6.657,96 

Capítulo 6. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
3.100,75 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 3.100,75 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 6.723,63 

PRESUPUESTADO 13.381,59 EJECUTADO PRESUPUESTADO 3.622,88 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 7



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

7.1 m2 ENFOSCADO A BUENA VISTA EN TRASDOS DE HOJA EXTERIOR DE FACHADA 160,93 3,80 611,52 144,27 3,80 548,23 

7.2 m2 ENLUCIDO DE MORTERO TÉCNICO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL 80,55 15,60 1.256,58 

7.3 m2 RESTAURACIÓN DE REVRSTIMIENTO CON PINTURA A LA CAL 110,09 9,95 1.095,38 

7.4 m2 REVESTIMINETO DE PARAMENTOS CON MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 221,75 19,80 4.390,73 279,51 19,80 5.534,38 

7.5 m2 ENFOSCADO DE CEMENTO MAESTREADO PARA ALICATADO POSTERIOR 25,04 13,00 325,49 8,88 13,00 115,44 

7.6 m2 FALSO TECHO LISO DOBLE PLACA 12,5A 71,11 28,89 2.054,37 38,10 28,89 1.100,71 

7.7 m TABICA VERTICAL EN CAMBIO DE NIVEL DE FALSO TECHO 7,45 16,50 122,93 99,82 16,50 1.647,03 

7.8 m2 FALSO TECHO REGISTRABLE, PERFILERÍA VISTA 84,01 17,01 1.429,01 

7.9 m2 REVOCO MAESTREADO MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL FRATASADO 3,01 23,00 69,23 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.51 m2 FALSO TECHO CONTINUO DE PLACA DE YESO 8,30 24,89 206,59 8,30 24,89 206,59 

18.70 m2 ENLUCIDO DE YESO 45,66 7,90 360,71 45,66 7,90 360,71 

18.109 m2 RECRECIDO CON MORTERO DE CEMENTO 25,50 24,93 635,72 25,50 24,93 635,72 

DIFERENCIA -1.206,43 

Capítulo 7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
1.203,02 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 1.203,02 

EJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO 11.355,23 8.945,78 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 10.148,80 

PRESUPUESTADO 11.355,23 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 10.148,80 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 8



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

8.1 SOLADOS

8.1.1 m2 BASE PARA PAVIMENTO DE MORTERO DE CEMENTO DE 50 MM BANDA DE ROBLE 191,48 17,00 3.255,16 

8.1.1b m2 BASE PARA PAVIMENTO DE MORTERO DE CEMENTO DE 50 MM POREXPAN 10 MM 227,62 8,00 1.820,96 

8.1.2 m2 PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO 191,48 42,61 8.158,96 

8.1.3 m2 4,57 38,00 173,66 14,84 38,00 563,92 

8.1.4 m REVESTIMINETO DE HUELLA Y TABICA CON MADERA NOBLE 3 CM ESP. 36,48 129,00 4.705,92 24,30 129,00 3.134,18 

8.1.5 m RODAPIÉ MACIZO DE ROBLE 8 CM 144,65 13,00 1.880,45 

8.1.6 m2 PAVIMENTO LAMINADO PERGO PUBLIC EXTREME CLASIC PLANK 4V 49,10 55,35 2.717,69 

8.1.7 m2 PAVIMENTO LAMINADO PERGO LONG PLANK 2V 164,27 56,63 9.302,61 

8.1.8 m2 PAVIMENTO LAMINADO PERGO ORIGINAL LONG PLANK 2V 17,45 45,90 800,96 

8.2 ALICATADOS

8.2.1 m2 212,28 55,00 11.675,13 

8.2.2 m2 15,93 55,00 876,15 

8.2.3 m2 24,83 30,00 744,87 

8.2.4 m2 9,11 30,00 273,24 

8.3 REMATES

8.3.1 m2 REVESTIMINIENTO CON TABLERO CONTRACHAPADO DE 10 MM 4,28 23,00 98,33 

8.3.2 m2 VIERTEAGUAS DE GRANITO APOMAZADO 39,45 45,00 1.775,25 20,79 45,00 935,55 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.34 m2 BASE DE PAVIMENTO PARA MICROCEMENTO 269,45 9,35 2.519,36 269,45 9,35 2.519,36 

18.35 m2 59,60 64,71 3.856,72 59,60 64,71 3.856,72 

18.36 m2 12,67 68,45 867,26 12,67 68,45 867,26 

18.37 m2 27,50 50,00 1.375,00 27,50 50,00 1.375,00 

18.38 m2 8,46 58,00 490,68 8,46 58,00 490,68 

18.39 m2 SOLERA SECA 70,50 88,56 6.243,48 70,50 88,56 6.243,48 

18.40 m2 1,45 56,05 81,27 1,45 56,05 81,27 

18.41 m2 6,82 61,45 419,09 6,82 61,45 419,09 

18.42 m2 6,85 50,00 342,50 6,85 50,00 342,50 

18.43 m2 17,90 64,61 1.156,52 17,90 64,61 1.156,52 

18.44 m2 4,10 57,00 233,70 4,10 57,00 233,70 

18.46 ud PELDAÑO DE GRANITO 3,00 172,55 517,65 3,00 172,55 517,65 

18.60 m2 CHAPADO DE PIEDRA DE MUSGO 20,95 69,62 1.458,54 20,95 69,62 1.458,54 

18.71 m2 SUELO FLOTANTE DE TARIMA LAMINADA HOTEL 115,00 35,20 4.048,00 115,00 35,20 4.048,00 

18.72 m2 SUELO FLOTANTE DE TARIMA LAMINADA VIVIENDA 115,00 39,60 4.554,00 115,00 39,60 4.554,00 

18.79 m2 RODAPIÉ DE MADERA 212,00 7,20 1.526,40 212,00 7,20 1.526,40 

18.103 PA REMIENDO DE SOLADO EN TERRAZAS PLANTA PRIMERA 1,00 255,00 255,00 1,00 255,00 255,00 

C.13 m REMATES DE ACERO EN ALICATADOS 72,98 6,00 437,88 72,98 6,00 437,88 

PRESUPUESTADO 48.259,32 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 35.016,70 DIFERENCIA -13.242,62 

Capítulo 8. SOLADOS, ALICATADOS Y REMATES
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
30.383,04 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 30.383,04 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 35.016,70 

PRESUPUESTADO 48.259,32 EJECUTADO PRESUPUESTADO 4.633,65 

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 9



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

9.1 CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA

9.1.1 Ud PUERTA DE ENTRADA CON PORTILLO EN MADERA DE ROBLE 1,00 2.120,00 2.120,00 

9.1.2 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 100X120 CM 5,00 280,00 1.400,00 

9.1.3 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 134X120 CM 1,00 320,00 320,00 

9.1.4 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 93X85 CM 1,00 225,00 225,00 

9.1.5 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 274X220 CM 1,00 1.197,00 1.197,00 

9.1.6 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 315X220 CM 1,00 1.300,00 1.300,00 

9.1.7 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 150X220 CM 2,00 795,00 1.590,00 

9.1.8 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 320X220 CM 1,00 1.197,00 1.197,00 

9.1.9 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 112X220 CM 1,00 498,00 498,00 

9.1.10 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 105X220 CM 2,00 496,00 992,00 

9.1.11 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 360X220 CM 1,00 1.300,00 1.300,00 

9.1.12 Ud CONTRAVENTANA MALLORQUINA PVC IMITACIÓN MADERA DE 55X120 CM 1,00 220,00 220,00 

9.2 CARPINTERÍA ENTERIOR DE ALUMINIO

9.2.1 Ud PUERTA DE PVC IMITACIÓN MADERA DE 95X210 CM 1,00 1.090,00 1.090,00 

9.2.2 Ud PUERTA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 80X220 CM + FIJO 150X220 CM 1,00 895,00 895,00 

9.2.3 Ud VENTANA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 100X120 CM 5,00 365,00 1.825,00 

9.2.4 Ud VENTANA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 134X220 CM 1,00 490,00 490,00 

9.2.5 Ud VENTANA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 93X85 CM 1,00 296,00 296,00 

9.2.6 Ud FIJO PVC IMITACIÓN MADERA DE DOS HOJAS DE 274X220 CM 1,00 698,00 698,00 

9.2.7 Ud PUERTA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 100X220 CM + FIJO 215X220 CM 1,00 1.186,00 1.186,00 

9.2.8 Ud PUERTA DOS HOJAS OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 150X220 CM 3,00 757,00 2.271,00 

9.2.9 Ud PUERTA DOS HOJAS OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 220X220 CM 2,00 898,00 1.796,00 

9.2.10 Ud PUERTA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 112X220 CM + DOS FIJOS 160X220 CM 1,00 1.325,00 1.325,00 

9.2.11 Ud VENTANA OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 80X120 CM 1,00 330,00 330,00 

9.2.12 Ud PUERTA DOS HOJAS OSCILO. PVC IMITACIÓN MADERA DE 105X220 CM 2,00 640,00 1.280,00 

9.2.13 Ud VENTANA TRES HOJAS PVC IMITACIÓN MADERA DE 360X220 CM 1,00 1.401,00 1.401,00 

9.2.14 Ud FIJO PVC IMITACIÓN MADERA DE 55X120 CM 1,00 129,00 129,00 

9.2.15 Ud VENTANA VELUX GPL DE 1340X1398 MM 2,00 920,00 1.840,00 

9.2.16 Ud MOSQUITERAS IMITACIÓN MADERA 14,00 121,71 1.703,94 

9.3 CARPINTERÍA INTERIOR

9.3.1 Ud PUERTA DE PASO DOS HOJAS MADERA NOBLE DE 115X220 CM, 37DB 1,00 692,00 692,00 

9.3.2 Ud PUERTA DE PASO UNA HOJA MADERA NOBLE DE 95X220 CM, 37DB 23,00 642,00 14.766,00 

9.4 CERRAJERÍA

9.4.1 m BARANDILLA CHAPONES + VIDRIO LAMINADO 6+6 19,12 244,00 4.664,55 

9.4.2 m2 REJA DE ACERO MINIADO ESMALTADO 9,89 66,00 653,00 

9.4.3 m TUBO ACERO CROMADO EN PASAMANOS 8,83 29,00 256,16 

9.5 VIDRIOS

9.5.1 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO BAJO EMISIVO + SEGURIDAD LAMINAR 4+4/16/6 LOW.S 69,66 i/ventanas

9.5.2 m2 LUNA INCOLORA 5 MM 1,40 58,00 81,20 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.52 PA VENTANAS + VIDRIOS 1,02 10.717,14 10.931,48 1,02 10.717,14 10.931,48 

18.54 PA MALLORQUINAS 1,00 7.036,00 7.036,00 1,00 7.036,00 7.036,00 

18.55 ud VENTANA VELUX ÍNTEGRA GGL 307621 MK04 78x98 1,00 1.568,00 1.568,00 1,00 1.568,00 1.568,00 

18.62 ud PUERTA CUARTO DE INSTALACIONES 1,00 379,61 379,61 1,00 379,61 379,61 

18.63 ud SOPORTE PARA AIRE ACONDICIONADO 1,00 210,01 210,01 1,00 210,01 210,01 

18.84 ud MUEBLES PARA LAVABOS 3,00 96,63 289,89 3,00 96,63 289,89 

18.73 ud BARANDILLA 1,00 2.211,25 2.211,25 1,00 2.211,25 2.211,25 

18.74 m REMATE DE CHAPA ENVEJECIDA 40,70 27,00 1.098,90 40,70 27,00 1.098,90 

18.75 ud CELOSIA PARA AIRE ACONDICIONADO 1,00 366,00 366,00 1,00 366,00 366,00 

18.81 PA PUERTA DE CHAPA ANTI-LLUVIA 1,00 488,00 488,00 1,00 488,00 488,00 

18.84 ud GRILLOS DE FORJA 11,00 19,25 211,75 11,00 19,25 211,75 

18.85 PA REMATES DE CHAPA LAVABOS 1,00 387,50 387,50 1,00 387,50 387,50 

Capítulo 9. CARPINTERÍA
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

52.027,85 EJECUTADO PRESUPUESTADO 0,00 PRESUPUESTADO

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS 10



TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

18.86 PA ZÓCALO DE CHAPA EN FACHADA 1,00 726,00 726,00 1,00 726,00 726,00 

18.94 PA ADAPTAR REJA A HUECO DE FACHADA 1,00 37,44 37,44 1,00 37,44 37,44 

18.100 ud VIERTEAGUAS DE CHAPA PLEGADA 2,00 25,32 50,64 2,00 25,32 50,64 

9.17 PA PARTIDA ALZADA POR LAS 13 MOSQUITERAS 1,00 1.155,00 1.155,00 1,00 1.155,00 1.155,00 

C.13 ud ESCALÓN DE ENTRADA + PINTURA 1,00 186,00 186,00 1,00 186,00 186,00 

C.13 ud PUERTAS INTERIORES 1,00 11.199,62 11.199,62 1,00 11.199,62 11.199,62 

PRESUPUESTADO 52.027,85 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 38.533,09 DIFERENCIA -13.494,76 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 38.533,09 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
38.533,09 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 38.533,09 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

10.1 INSTALACIÓN

10.1.1 Ud MÓDULO DE CONTADOR MONOFÁSICO 1,00 

10.1.2 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 10,00 

10.1.3 Ud CUADRO GENERLA DE DISTRIBUCIÓN, MANDO Y PROTECCIÓN 1,00 

10.1.4 Ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN DE PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA 1,00 

10.1.5 Ud CUADRO SECUNDARIO DE MANDO Y PROTECCIÓN PARA CUARTO DE INSTALACIONES 1,00 

10.1.6 Ud CUADRO DE PROTECCIÓN BÁSICA 1,00 

10.1.7 m LÍNEA DE ALIMENTACIÓN CUADROS SECUNDARIOS 51,00 

10.1.8 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR CU 1,5 MM2 191,00 

10.1.9 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR CU 2,5 MM2 293,00 

10.1.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR CU 4 MM2 10,00 

10.1.11 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR CU 6 MM2 10,00 

10.1.12 m CIRCUITO ALUMBRADO EXTERIOR CONDUCTORES MULTIPOLARES 3X6 MM2+TT 30,00 

10.1.13 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO FONTINI VENEZIA 54,00 

10.1.14 Ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO FONTINI VENEZIA 31,00 

10.1.15 Ud PUNTO DE LUZ ESTANCO 2,00 

10.1.16 Ud BASE DE ENCHUFE 16A FONTINI VENEZIA 133,00 

10.1.17 Ud BASE DE ENCHUFE 20A FONTINI VENEZIA 3,00 

10.1.18 Ud BASE DE ENCHUFE 25A LEGRAND 1,00 

10.1.19 Ud BSE DE ENCHUFE CON TAPA DE PROTECCIÓN 9,00 

10.1.20 Ud TOMA DE TELÉFONO FONTINI VENEZIA 12,00 

10.1.21 Ud TOMA DE TELEVISIÓN FONTINI VENEZIA 11,00 

10.1.22 Ud BLOQUE EMERGENCIS 60 LÚMENES 20,00 

10.1.23 Ud RED TOMA DE TIERRA 103,00 

10.1.24 Ud RED EQUIPOTENCIAL DE BAÑO 8,00 

10.1.25 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO DE INFRARROJOS 5,00 

10.1.26 Ud PROYECTO DE LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA 1,00 

10.1.27 Ud GASTOS DE TRAMITACIÓN DE LEGALIZACIÓN (OCA Y BOLETINES) 1,00 

10.1.28 Ud MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE ANTENA 1,00 

10.1.29 Ud ANTENA EXTRIOR UHF 1,00 

10.1.30 Ud ANTENA EXTERIOR FM 1,00 

10.1.31 Ud AMPLIFICADOR DE 3 ENTRADAS 1,00 

10.1.32 Ud EQUIPO DE CABECERA 1,00 

10.1.33 Ud TOMA DOBLE CON CONECTORES RJ15 Y RJ45 12,00 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

10.1 INSTALACIÓN

18.69 m CANALIZACIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO 45,00 1,45 65,25 45,00 1,45 65,25 

C.13 ud PREINSTALACIÓN PARA 2 PUNTOS EN FACHADA 1,00 21,50 21,50 1,00 21,50 21,50 

C.13 ud LUMINARIAS DE EMERGENCIA 31,00 48,90 1.515,90 31,00 48,90 1.515,90 

17.931,66 17.931,66 

23.609,98 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 19.534,31 DIFERENCIA -4.075,67 

Capítulo 10. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

23.609,98 23.609,98 

PRESUPUESTADO

PRESUPUESTADO 23.609,98 EJECUTADO PRESUPUESTADO 17.931,66 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
1.602,65 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 1.602,65 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 19.534,31 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

11.1 INSTALACIÓN

11.1.1 Ud ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO POLIETILENO DE 32 MM 1,00 1,00 

11.1.2 Ud ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE UPONOR IBERIA DE 32 MM 1,00 1,00 

11.1.3 Ud PREINSTALACIÓN DE CONTADOR DE 32 MM 1,00 1,00 

11.1.4 Ud GRUPO DE PRESIÓN DE 2 BOMBAS 1,00 1,00 

11.1.5 Ud DEPÓSITO AUX DE POLIÉSTER DE 1500 L 1,00 1,00 

11.1.6 Ud VLAVULA DE ASIENTO DE LATÓN 27,00 27,00 

11.1.7 Ud TUBERÍA INSTALACIÓN INTERIOR DE POLIETILENO RETICULADO 1,00 1,00 

11.1.8 Ud INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA Y DESAGÜES EN BAÑOS Y COCINA 11,00 11,00 

11.2 APARATOS SANITARIOS

11.2.1 Ud LAVABO BAJO ENCIMERA ROCO DIVERTA + GRIFERIA ROCA TOCUH 4,00 no presup

11.2.2 Ud LAVABO BAJO ENCIMERA ROCO DIVERTA + GRIFERIA ROCA TOCUH + SIFÓN BOTELLA-CURVO 6,00 no presup

11.2.3 Ud INODORO PORCELANA VICTORIA ROCA 10,00 no presup

11.2.4 Ud PLATO DE DUCHA PORCELANA ONTARIO-N ROCA 60X60 + GRIFERÍA KENDO ROCA + SIFÓN 4,00 no presup

11.2.5 Ud PLATO DE DUCHA PORCELANA ONTARIO-N ROCA 60X60 + GRIFERÍA KENDO ROCA 4,00 no presup

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

11.1 INSTALACIÓN

11.1.10 PA AUMENTOS EN INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 1,00 588,55 588,55 1,00 588,55 588,55 

11.2 APARATOS SANITARIOS

11.2.6 ud LAVABO DE 80 cm DE ROCA 5,00 115,00 575,00 5,00 115,00 575,00 

11.2.7 ud LAVABO DE 90 cm DE ROCA 1,00 135,50 135,50 1,00 135,50 135,50 

11.2.8 ud LAVABO DE 120 cm DE ROCA 2,00 177,00 354,00 2,00 177,00 354,00 

11.2.9 ud PLATO DE DUCHA DE 80x120 cm 1,00 284,00 284,00 1,00 284,00 284,00 

11.2.10 ud PLATO DE DUCHA DE 75x160 cm 2,00 352,80 705,60 2,00 352,80 705,60 

11.2.11 ud PLATO DE DUCHA DE 80x210 cm 2,00 694,66 1.389,32 2,00 694,66 1.389,32 

11.2.12 ud PLATO DE DUCHA DE 75x210 cm 1,00 694,66 694,66 1,00 694,66 694,66 

11.2.13 ud PLATO DE DUCHA DE 80x140 cm 1,00 322,50 322,50 1,00 322,50 322,50 

11.2.14 ud PLATO DE DUCHA DE 80x180 cm 1,00 381,00 381,00 1,00 381,00 381,00 

11.2.15 ud CONJUNTO BAÑO-DUCHA DE CLEVER 8,00 481,95 3.855,60 8,00 481,95 3.855,60 

11.2.16 ud LAVABO 50 CM  DE ROCA 1,00 89,00 89,00 1,00 89,00 89,00 

11.2.17 ud INODOROS ROCA MERIDIAN 9,00 327,00 2.943,00 9,00 327,00 2.943,00 

11.2.18 ud INODORO ROCA MERIDIAN MOVILIDAD REDUCIDA 1,00 320,00 320,00 1,00 320,00 320,00 

11.2.19 ud LAVABO ROCA MOVILIDAD REDUCIDA 1,00 118,00 118,00 1,00 118,00 118,00 

11.2.20 ud GRIFO LAVABO CON MANECILLA GERONTOLÓGICA 1,00 64,00 64,00 1,00 64,00 64,00 

11.2.21 ud GRIFO LAVABO REPISA CLEVER 11,00 151,10 1.662,10 11,00 151,10 1.662,10 

PRESUPUESTADO 10.891,45 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 25.373,28 DIFERENCIA 14.481,83 

PRESUPUESTADO 10.891,45 EJECUTADO PRESUPUESTADO 10.891,45 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
14.481,83 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC

Capítulo 11. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo

14.481,83 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 25.373,28 

10.891,45 

ejecutado

10.891,45 10.891,45 10.891,45 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

12.3 Ud PUNTO DE LLENADO DE TUBO DE COBRE DE 13/15 MM 1,00 

12.4 m CIRCUITO PRIMARIO DE SITEMA SOLAR DE TUBO DE COBRE 48,86 

12.5 m TUBERIA DISTRIBUCIÓN ACS DE TUBO DE POLIPROPILENO DE 32 MM 3,74 

12.6 Ud PUNTO DE VACIADO DE TUBO DE COBRE DE 26/28 MM 3,00 

12.7 Ud ELECTROBOMBA 3 VOLOCIDADES DE 0,071 KW 1,00 

12.8 Ud ELECTROBOMBA 3 VOLOCIDADES DE 0,071 KW 1,00 

12.9 Ud VASO DE EXPANSIÓN CERRADO DE 8 L 1,00 

12.10 Ud VASO DE EXPANSIÓN ACS DE ACERO VITRFICADO DE 8 L 1,00 

12.11 Ud ACUMULADOR CON SERPENTÍN LOGALUX SU 500 BUDERUS 1,00 

12.12 Ud PURGADOR AUTOMÁTICO 2,00 

12.13 Ud CAPTADOR SOLAR 4 MÓDULOS 1,00 

12.14 Ud CENTRALITA DE CONTROL DIFERENCIAL 1,00 

12.15 Ud INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR COLECTORES (SÓLO PREINSTALACIÓN) 1,00 9.974,55 9.974,55 1,00 2.142,00 2.142,00 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

12.36 CLIMATIZACIÓN

12.36.1 ud SUELO UPONOR SALÓN 1 1,00 2.357,46 2.357,46 1,00 2.357,46 2.357,46 

12.36.2 ud SUELO UPONOR SALÓN 2 COMEDOR 1,00 3.119,54 3.119,54 1,00 3.119,54 3.119,54 

12.36.3 ud SUELO UPONOR COMEDOR COCINA CASA PRINCIPAL 1,00 3.908,80 3.908,80 1,00 3.908,80 3.908,80 

12.36.4 ud PREINSTALACIÓN DE AIRE ACOND. EN BUHARDILLA 1,00 145,00 145,00 1,00 145,00 145,00 

12.36.6 ud ADAPTAR RADIADORES EXISTENTES Y RADIADORES NUEVOS 1,00 6.019,80 6.019,80 1,00 6.019,80 6.019,80 

12.36.7 ud INSTALACIÓN DE CUARTO DE CALDERAS 1,00 12.471,00 12.471,00 1,00 12.471,00 12.471,00 

12.36.8 ud PANASONIC ETHEREA CS-XE9QKEW 1,00 1.154,30 1.154,30 1,00 1.154,30 1.154,30 

12.37 SOLAR Y GAS

12.37.1 ud INSTALACIÓN DE GAS 1,00 2.439,00 2.439,00 1,00 2.439,00 2.439,00 

12.37.2 ud INSTALACIÓN SOLAR 1,00 5.593,50 5.593,50 0,10 5.593,50 559,35 

C.13 m OBRA CIVIL DE INSTALACIÓN DE GAS Y SOLAR 22,50 18,01 405,23 22,50 18,01 405,23 

PRESUPUESTADO 11.570,79 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 34.721,48 DIFERENCIA 23.150,69 

37.613,63 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 32.579,48 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 34.721,48 

Capítulo 12. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

1.596,24 1.596,24 

PRESUPUESTADO 11.570,79 EJECUTADO PRESUPUESTADO 2.142,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

13.1 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC 6 KG 6,00 198,00 1.188,00 

13.2 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE NIEVE CARBÓNICA CO2 2 KG 1,00 136,00 136,00 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

C.13 ud EXTINTORES 1,00 280,00 280,00 1,00 280,00 280,00 

EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 280,00 
MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
280,00 

Capítulo 13. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 1.324,00 EJECUTADO PRESUPUESTADO 0,00 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 280,00 

DIFERENCIA -1.044,00 PRESUPUESTADO 1.324,00 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 280,00 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

14.1 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES 1.129,26 3,10 3.500,71 439,00 3,10 1.360,90 

14.2 m2 REVESTIMIENTO PÉTREO EN FACHADA LISO 83,56 8,77 732,82 

14.3 m2 PINTURA DE DOS COMPONENTES DE POLIURETANO ALIFÁTICO Y SOLVENTE 42,40 13,00 551,20 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

C.13 ud PINTURA RADIADORES Y PATAS 6,00 96,00 576,00 6,00 96,00 576,00 

C.13 m2 PINTURA EN COLORES OSCUROS 284,00 4,89 1.388,76 284,00 4,89 1.388,76 

C.13 m2 PAPEL PINTADO 154,00 4,70 723,80 154,00 4,70 723,80 

C.13 ud PINTADO DE BARANDILLA INTERIOR 1,00 120,00 120,00 1,00 120,00 120,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
2.808,56 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 2.808,56 

Capítulo 14. PINTURAS
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 4.784,73 EJECUTADO PRESUPUESTADO 1.360,90 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 4.169,46 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 4.169,46 

DIFERENCIA -615,27 PRESUPUESTADO 4.784,73 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

15.1 Ud ENSAYO DE HORMIGÓN 4,00 60,00 240,00 2,00 60,00 120,00 

15.3 Ud PRUEBA DE SERVICIO FINAL FONTANERIA Y CALEFACCIÓN 1,00 i/ fontan

PRESUPUESTADO 240,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
0,00 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 0,00 

PRESUPUESTADO 240,00 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 120,00 DIFERENCIA -120,00 

Capítulo 15. CONTROL DE CALIDAD
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 120,00 

EJECUTADO PRESUPUESTADO 120,00 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

16.1 Ud TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR DE 5 M3 65,00 40,00 2.600,00 65,00 40,00 2.600,00 

16.2 m3 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS A PIE DE OBRA 233,04 3,00 699,12 233,04 3,00 699,12 

16.3 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS DE NATURALESZA PÉTREA 24,00 46,00 1.104,00 24,00 46,00 1.104,00 

16.4 Ud TRANSPORTE DE RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 22,00 55,00 1.210,00 22,00 55,00 1.210,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
0,00 

PRESUPUESTADO 5.613,12 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 5.613,12 DIFERENCIA 0,00 

EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 0,00 

Capítulo 16. GESTIÓN DE RESIDUOS
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 5.613,12 

PRESUPUESTADO 5.613,12 EJECUTADO PRESUPUESTADO 5.613,12 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

17.1 PA PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD PARA ESTUDIO BÁSICO 1,00 2.600,00 2.600,00 1,00 2.600,00 2.600,00 

PRESUPUESTADO 2.600,00 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 2.600,00 DIFERENCIA 0,00 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
0,00 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 0,00 

PRESUPUESTADO 2.600,00 EJECUTADO PRESUPUESTADO 2.600,00 

Capítulo 17. SEGURIDAD Y SALUD
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 2.600,00 
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TRABAJO FIN DE GRADO

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

medición precio total medición precio total medición precio total

19.1 m3 EXCAVACIÓN EN TERRENOS COMPACTOS 5,98 36,00 215,10 5,98 36,00 215,10 

19.2 m3 RELLENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE ZAHORRA 16,25 21,60 351,00 16,25 21,60 351,00 

19.3 m2 REALIZACIÓN DE BASE PARA CAMINO DE HORMIGÓN 65,00 16,07 1.044,55 65,00 16,07 1.044,55 

19.4 m2 REALIZACIÓN DE CAMINO DE HORMIGÓN EN MASA 65,00 13,08 850,20 65,00 13,08 850,20 

19.5 m REALIZACIÓN DE JARDINERA RÚSTICA EN RAMPA 17,00 14,64 248,88 17,00 14,64 248,88 

19.6 ud LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DE CUARTONES RECUPERADOS 14,00 16,20 226,80 14,00 16,20 226,80 

19.7 ud REMATES EN TERRAZA DE ADOQUINES 1,00 510,00 510,00 1,00 510,00 510,00 

19.8 m3 REALIZACIÓN DE ZAPATA DE HORMIGÓN MURETE 2,38 96,00 228,00 2,38 96,00 228,00 

19.9 m2 REALIZACIÓN DE MURET DE CONTENCIÓN DE TERMOARCILLA 9,50 29,95 284,53 9,50 29,95 284,53 

19.10 m CANALIZACIÓN PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO 78,00 2,16 168,48 78,00 2,16 168,48 

19.11 ud ARQUETA PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS 2,00 138,00 276,00 2,00 138,00 276,00 

19.12 ud COLOCACIÓN DE PIEDRAS SOBRE MURETE 1,00 228,00 228,00 1,00 228,00 228,00 

19.13 m REMATE DE LADRILLO RÚSTICO EN BORDE 17,00 11,52 195,84 17,00 11,52 195,84 

19.14 ud APUNTALADO Y DESAPUNTALADO DE PARED VECINO 1,00 178,80 178,80 1,00 178,80 178,80 

19.15 m COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC PARA DESAGÜE DE CANALÓN 8,00 14,64 117,12 8,00 14,64 117,12 

19.16 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL Y POR BATACHES 1,46 47,40 69,39 1,46 47,40 69,39 

19.17 m3 HORMIGÓN HA-25 EN CIMENTACIÓN POR BATACHES 1,46 175,20 256,49 1,46 175,20 256,49 

19.18 m2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURETE DE CONTENCIÓN 3,66 14,00 51,24 3,66 14,00 51,24 

19.19 m3 HORMIGÓN EN MURETE DE CONTENCIÓN 1,83 184,80 338,18 1,83 184,80 338,18 

MODIFICADO O CONTRADICTORIO

18.82 ud INSTALACIÓN ELÉCTRICA JARDÍN 1,00 693,00 693,00 1,00 693,00 693,00 

18.83 ud FOCOS JARDÍN 14,00 59,50 833,00 14,00 59,50 833,00 

18.104 m JARDINERA RÚSTICA EN JARDÍN 7,00 14,64 102,48 7,00 14,64 102,48 

C.13 ud COLOCACIÓN DE VIGA PARA GRIFO EN JARDÍN 1,00 47,50 47,50 1,00  47,50  47,50 

Capítulo 19.URBANIZACIÓN EXTERIOR
presupuesto aceptado contradictorio por capítulo ejecutado

PRESUPUESTADO 5.838,61 EJECUTADO PRESUPUESTADO 5.838,61 

MODIFIC/CONTRADIC 

PRESUPUESTADO
1.675,98 EJECUTADO MODIFIC/CONTRADIC 1.675,98 

TOTAL EJECUT/CERTIFIC 7.514,59 

PRESUPUESTADO 5.838,61 TOTAL EJECUT/CERTIFIC 7.514,59 DIFERENCIA 1.675,98 
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TRABAJO FIN DE GRADO    

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

RESUMEN POR CAPÍTULOS

PRESUPUESTDO MODIF/CONTRAD

Capítulo 1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS 24.323,60 20.920,91 1.913,45 22.834,36 -1.489,24 

Capítulo 2. MOV. TIERRAS, CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 30.080,56 12.637,28 14.216,42 26.853,70 -3.226,86 

Capítulo 3. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 3.060,34 2.981,06 312,04 3.293,10 232,76 

Capítulo 4. CUBIERTAS 10.882,44 0,00 37.462,51 37.462,51 26.580,07 

Capítulo 5. ALBAÑILERÍA 39.576,10 31.197,46 17.099,65 48.297,11 8.721,01 

Capítulo 6. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 13.381,59 3.622,88 3.100,75 6.723,63 -6.657,96 

Capítulo 7. REVESTIMIENTOS CONTINUOS Y FALSOS TECHOS 11.355,23 8.945,78 1.203,02 10.148,80 -1.206,43 

Capítulo 8. SOLADOS, ALICATADOS Y REMATES 48.259,32 4.633,65 30.383,04 35.016,70 -13.242,62 

Capítulo 9. CARPINTERÍA 52.027,85 0,00 38.533,09 38.533,09 -13.494,76 

Capítulo 10. INST. ELECT., TELECOM. Y AUDIOVISUALES 23.609,98 17.931,66 1.602,65 19.534,31 -4.075,67 

Capítulo 11. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 10.891,45 10.891,45 14.481,83 25.373,28 14.481,83 

Capítulo 12. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y SOLAR 11.570,79 2.142,00 32.579,48 34.721,48 23.150,69 

Capítulo 13. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 1.324,00 0,00 280,00 280,00 -1.044,00 

Capítulo 14. PINTURAS 4.784,73 1.360,90 2.808,56 4.169,46 -615,27 

Capítulo 15. CONTROL DE CALIDAD 240,00 120,00 0,00 120,00 -120,00 

Capítulo 16. GESTIÓN DE RESIDUOS 5.613,12 5.613,12 0,00 5.613,12 0,00 

Capítulo 17. SEGURIDAD Y SALUD 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 

Capítulo 18. PRECIOS CONTRADICTORIOS (desglosado por capítulos)

Capítulo 19.URBANIZACIÓN EXTERIOR 5.838,61 5.838,61 1.675,98 7.514,59 1.675,98 

PRESUPUESTADO
EJECUTADO

EJECUTADO TOTAL DIFERENCIA

 4.2 COMPARATIVA DE PRECIOS
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ANEXOS 224

5.1. CONTROL DE CALIDAD
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ANEXOS 225

5.1.1 Ensayos de acero
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ANEXOS 230

5.1.2 Ensayos de hormigón
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ANEXOS 232

5.1.3 Ensayos acústico puertas interiores
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Documento Nº 230598 
 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: 
Medición del aislamiento 
acústico al ruido aéreo. 

 
Peticionario  Carpintería Manzano, S.L. 

Ctra. De Plasencia, km 7.  
Malpartida de Plasencia. Cáceres. 
  

 Sección y/o fotografía 

  
 
 
 

 
Producto  Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta 

estanca y guillotina. 
 

 

Fabricante  Carpintería Manzano, S.L. 
 

 

Modelo  Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta 
estanca y guillotina. 
 

 

Dimensiones hoja 
(AltoxAnchoxGrueso) 

 2030 x 825 x 44 mm 
 

 

Material   Precerco: Pino. 
Cerco: DM rechapado. 
Hoja: Aglomerado y bastidor de madera maciza 
 

 

Fecha de Ensayo  17/05/2012 
 

 

 
Índice de Reducción SonoraRw (C;Ctr) 
 

30 (-1;-1) dB 

  

   
   
   

  
 
 

 

                              
Navarrete a 28 de Mayo de 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   Luis García Viguera 
                                                                   Responsable Técnico 

El presente documento extracta y refleja los resultados asociados al informe de ensayo nº 230598. 
 Para una adecuadaidentificación de las características del material ensayado y de resultados obtenidos es imprescindible 
disponer de la documentación referida. 
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ENSAYO ACÚSTICO DE AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 
DE LOS ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
PETICIONARIO: Carpintería Manzano, S.L. 
DIRECCIÓN: Ctra. De Plasencia, km 7. Malpartida de Plasencia. Cáceres. 
Ref. Lab.: MV63356 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO ACÚSTICO DE 
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO 

S/ UNE-EN ISO 10140-2:2011 
           MODELO: PUERTA BLOCK MACIZA DE UNA HOJA,  

MARCO CON JUNTA ESTANCA Y GUILLOTINA.                             
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Los resultados contenidos en este registro afectan únicamente a las muestras, equipos o ítems ensayados o inspeccionados. 
El contenido de este documento no debe ser reproducido parcial o totalmente sin la autorización escrita de ENSATEC, S.L. 
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1.- SUMARIO. 

 

ENSAYO DE DETERMINACIÓN DEL AISLAMIENTO ACÚSTICO 
AL RUIDO AÉREO 

 Norma de Ensayo: 
UNE-EN ISO 10140-2:2011 
Acústica. Medición en 
laboratorio del aislamiento 
acústico de los elementos de 
construcción. Parte 2: 
Medición del aislamiento 
acústico al ruido aéreo. 

 
Peticionario  Carpintería Manzano, S.L. 

Ctra. De Plasencia, km 7.  
Malpartida de Plasencia. Cáceres. 
  

 Sección y/o fotografía 
 

 
 
 
 
 
 
 

Producto  Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta 
estanca y guillotina. 
 

 

Fabricante  Carpintería Manzano, S.L. 
 

 

Modelo  Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta 
estanca y guillotina. 
 

 

Dimensiones  2030 x 825 x 44 mm 
 

 

Material   Precerco: Pino. 
Cerco: DM rechapado. 
Hoja: Aglomerado y bastidor de madera maciza 
 

 

Fecha de Ensayo  17/05/2012 
 

 

 
 

Índice de Reducción SonoraRw (C;Ctr) 
 

30 (-1;-1) dB 

  
 

   

 
 

  

                                                     
 
 
                                               
 
                                                                               
                                                        Luis García Viguera                                                                     
                                                        Responsable técnico                                                                
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2.- ANTECEDENTES Y OBJETO. 
 

Este informe ha sido realizado a petición de CARPINTERÍA MANZANOS, S.L., en las salas acústicas 
que ENSATEC posee en sus instalaciones situadas en Avda. Lentiscares, 4-6 de Navarrete (La Rioja), 
con objeto de determinar el nivel de aislamiento a ruido aéreo del siguiente elemento constructivo: 

 
          - Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina. 

 
Las mediciones se efectuaron el día 17 de Mayo de 2012 entre las 08:30 h y las 18:30 h. 
 
3.- ALCANCE. 
 
Este informe refleja la metodología y resultados del ensayo, con objeto de determinar el 
aislamiento acústico al ruido aéreo, definido por la norma UNE-EN ISO 10140-2 del elemento 
constructivo descrito en el apartado anterior: 
Los resultados se determinaron tal y como se especifica en las normas UNE-EN ISO 10140-2 que 
a continuación se detallan: 
 

 R  Índice de reducción sonora: Es diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la 
potencia sonora W1, que incide sobre la pared bajo estudio y la potencia transmitida  a 
través de la muestra. 

2

1log10
W

W
R 10  (dB) 

Siendo también el índice de reducción sonora evaluado como: 

A

S
LLR log1021 10LL  (dB),  siendo 

 L1(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto emisor (dB). 
 L2(f)  Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor (dB). 
 S  Área de la muestra (m2), igual al hueco de la abertura. 
 A  Área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor (m2). 

 
    4-  MEMORIA DESCRIPTIVA PUERTA BLOCK MACIZA, MARCO CON         

JUNTA ESTANCAMALA Y GUILLOTINA. 
 

- Fabricante: Carpintería Manzanos, S.L. 
- Modelo: Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina. 
- Dimensiones de hoja, (alto x ancho x grueso) mm: 2030 x 825 x 44. 
- Dimensiones de marco, (alto x ancho x grueso) mm: 2050 x 960 x 135. 
- Galce de marco, (mm): 10. 
- Mirilla. 
- Pomo exterior. 
- Manilla interior. 
- Cuatro bisagras. 
- Bombín. 

- Cierre multipunto: superior, central e inferior, con resbalón .       
- Precerco en madera de pino de 140x30 mm.
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- Cerco DM rechapado de 140x30 mm. con burlete de PVC en todo el perímetro del cerco. 
- Tapajuntas DM rechapado de 70x10 y 70x8 mm. 
- Hoja lisa, maciza con interior en aglomerado y bastidor de madera maciza, chapada de 45 mm. 

de espesor, de 82,5x203. 
- Herrajes: 4 bisagras antipalanca, cerradura de seguridad, pomo, mirilla y ½ manilla y burlete 

de aluminio cortaviento en la parte inferior para ajusta contra el suelo. 
 
       5-  MUESTREO 

 
Fecha de entrega: 25.04.12 
Fecha inicio análisis: 17.05.12 
Fecha análisis: 17.05.12 
Referencia Laboratorio: MV63356 
 
6.- DOCUMENTOS APLICABLES. 
 
 UNE-EN ISO 10140-1:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos 
 UNE-EN ISO 10140-2:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. 
 UNE-EN ISO 10140-3:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. 
 UNE-EN ISO 10140-4:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. 
 UNE-EN ISO 10140-5:2011 Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los 

elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. 
 Procedimiento interno IA20 de ENSATEC 

 
7.- EQUIPOS Y MEDIOS UTILIZADOS. 
 
Para la realización de los ensayos se han utilizado los equipos que a continuación se detallan. 
 IA1056 Analizador en tiempo real. 

 IA1057 Calibrador de Nivel Sonoro. 

 IA1956 Ecualizador 

 IA1959 Altavoz directivo 

 IA1954 Transmisor. 

 IA1205 Amplificador de potencia. 

 IA1958 Jirafas giratorias. 

 IA1070 Cinta métrica de 5 mtrs. 

 PV1275/1691 Termohigrómetro Digital 

 IA1203/1920 Fuentes sonora omnidireccional. 

 IA1279 Programa del analizador de Acústica en edificios. 

 IA1207 Programa para PC de acústica en edificios. 

 IA1273/1958 Micrófonos preporalizados de ½�. 

 PV1314 Barómetro. 
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8.- DESARROLLO. 

          [4IA20] ENSAYO PUERTA MODELO: PUERTA BLOCK MACIZA DE UNA 
HOJA, MARCO CON JUNTA ESTANCA Y GUILLOTINA. 

 
El procedimiento de medida se realizó acorde con la norma UNE-EN ISO 10140-2 
Durante la medida el operador no se encuentra en ningún momento dentro de las salas. 

La muestra se ha colocado en la apertura practicada en la pared de relleno construida en la 
apertura de ensayo situada entre las dos cámaras y será tan parecida como sea posible al método 
que se usaría en la práctica. 

La muestra debe abrirse y cerrarse cinco veces antes de la medida. 

El nivel de presión sonora en ambas salas se obtiene por medio de dos micrófonos en movimiento 
continuo. El radio de barrido de estos micrófonos es de 110 cm y los planos de las trayectorias 
están inclinados con objeto de cubrir una gran parte de ambos espacios útiles de los recintos. 
Ambos forman ángulos mayores de 10º con cualquier superficie del recinto. 

La duración de un giro en ambos micrófonos, es de 32 segundos. 

El análisis y la evaluación se efectúan en bandas de tercio de octava en los rangos comprendidos 
entre los 100-5000 Hz. 

Para las medidas de aislamiento se procedió generando ruido blanco. 

La fuente contiene dos fuentes sonoras omnidireccionales en alturas de emisión distintas 
distanciados a 0,7 metros de las paredes en el local emisor cada una, y un altavoz directivo en el 
local receptor. El sonido generado será con un nivel controlado y reproducible a través de un 
generador amplificado y ecualizado, reproducido por los equipos dispuestos a tal efecto.  

En la sala receptora se registra el ruido de fondo (B2) presente en el momento de realizar la 
medida; en función de las cuáles se determinará la necesidad de realizar corrección por este 
concepto en el nivel del local receptor.  

La identificación de parámetros medidos son los que a continuación se detallan: 

- L1: Nivel medio de presión acústica en el recinto emisor. 

- L2: Nivel medio de presión sonora en el recinto receptor. 

- B2: Nivel medio de presión sonora del ruido de fondo en el recinto receptor. 

- T2: Tiempo de reverberación del recinto receptor. 
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9.- RESULTADOS. 

 
9.1 [4IA20] RESULTADOS DEL ENSAYO: 
 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 
        Definición: Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina. 
        Material: - 
        Fabricante: Carpintería Manzano, S.L. 
        Modelo: Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina.        

Dimensiones: 
Alto x Ancho x Grueso total de hoja: 2030 x 825 x 44 mm 
Alto x Ancho x Grueso total de marco: 2050 x 925 x 135 mm  

         
DATOS DEL ENSAYO 
Local Emisor: Sala Acústica Emisora.  Volumen local emisor: 58,52 m3. 
Local Receptor: Sala Acústica Receptora.   Volumen local receptor: 52,51 m3. 
Superficie del elemento ensayado: 2,016 m2 T0: 0,30 s. 
Temperatura Local Emisor:    19,6 ºC  Humedad Local Emisor:    51,5 % 
Temperatura Local Receptor: 19,2 ºC  Humedad Local Receptor: 51,1 % 
Presión atmosférica: 973,8 (hPa) 
Observaciones: - 
Resultados ensayo: 

 

Rw (C;Ctr) Indice de Reducción Sonora (Ponderaciones) 30 (-1;-1) dB 
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Gráfica de Resultado del Ensayo.
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Tabla de valores ENSAYO �A�: 
 

 [Hz] L1 [dB] L2 [dB] B2 [dB] T2 [sg] R [dB] UR, k=2 

100  98,9  70,4   9,3  1,37  24,3 2,0 

125 101,5  70,6   7,7  1,51  27,1 1,7 

160 103,3  69,9  18,8  1,11  28,3 2,0 

200 100,1  68,9   4,3  1,19  26,3 1,7 

250  99,6  63,5  11,1  1,10  30,9 2,0 

315  99,2  63,7  11,6  1,36  31,2 0,5 

400  99,8  63,4  24,0  1,60  32,9 0,6 

500 100,2  64,7  12,6  1,80  32,5 0,5 

630 100,2  65,6   9,2  1,72  31,3 0,9 

800  99,9  66,2  12,5  1,56  30,0 0,6 

1 k  99,4  67,3  11,8  1,51  28,3 0,9 

1,25 k 100,5  68,6   9,3  1,51  28,1 0,9 

1,6 k 103,0  70,9  11,9  1,45  28,1 0,9 

2 k 101,7  69,0  13,5  1,35  28,4 0,5 

2,5 k 100,6  65,3  11,1  1,33  30,9 0,6 

3,15 k 102,8  66,3  11,3  1,33  32,1 0,5 

4 k 104,6  67,4  12,1  1,25  32,5 0,5 

5 k 100,2  64,7  10,6  1,11  30,3 0,6 

 
9.-VALORACIÓN DE RESULTADOS. 
 
De los resultados obtenidos se expresan como resumen el valor del índice de Reducción Sonora 
UNE-EN ISO 10140-2:  
 

ENSAYO Rw (C;Ctr) [dB] 
[4IA20]  30(-1;-1) dB 

 
10.- ANEXOS. 
 
Constituyen anexos del presente informe los que a continuación se detallan: 
 
Anexo 1: Secciones. Documentación Fotográfica. 
Anexo 2. Impreso de Resultados. 
Anexo 3. Ficha Técnica. 

 
(*) ENSATEC, S.L. dispone de los cálculos de incertidumbres asociados a los ensayos a disposición del peticionario. 
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ANEXO I. SECCIONES. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 
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                Detalle sala emisora                                                         Detalle sala receptora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Detalle marco con junta estanca                                         Detalle hoja con guillotina 
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ANEXO II. IMPRESO DE RESULTADOS. 
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              AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO S/ UNE-EN ISO 10140-2:2011 
 

MEDIDA EN LABORATORIO 
Elemento Constructivo: Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina. 
Modelo: Puerta Block Maciza de una hoja, marco con junta estanca y guillotina. 
Fabricante: Carpintería Manzano, S.L. 
Área de la muestra (S): 1,97 m2 
Volumen Sala Emisora: 58,52 m3. 
Volumen Sala Receptora: 52,51 m3.            
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    Resultados Obtenidos según la Norma ISO 717-1:  
  
Rw (C;Ctr) = 30 (-1;-1) dB C50-3150 = N/A dB; C50-5000 = N/A dB; C100-5000 =    0 dB 
Evaluación basada en resultados 
obtenidos mediante 1/3 de octava 

 
Ctr,50-3150 = N/A dB; 

 
Ctr,50-5000 = N/A dB; 

 
Ctr,100-5000 =  -1 dB 

Nº de Certificado:  Laboratorio: ENSATEC 
Fecha: 17/05/12 
                    

Firma y Sello:                                

 



TRABAJO FIN DE GRADO
SEGUIMIENTO INTEGRAL AL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN

ANEXOS 247

5.1.4 Fichas técnicas de materiales



Principales campos de aplicación. Hormigón en masa y armado en

grandes volúmenes. Hormigón para desencofrado y descimbrado rápido.

Cimentaciones de hormigón en masa y armado. Aplicaciones no estructu-

rales ejecutadas en obra. Hormigones fabricados con áridos potencialmente

reactivos. Prefabricados no estructurales. Aplicaciones hidráulicas en masa,

armadas o pretensadas como por ejemplo tubos de hormigón o canaliza-

ciones. Pavimentos de hormigón vibrado. Solado de pavimentos. Sueloce-

mento, gravacemento y hormigón compacto. Estabilización de suelos. Hor-

migones de limpieza y relleno de zanjas. Morteros de albañilería.

Recomendaciones de uso. Hormigones sometidos a insolaciones

fuertes. Hormigonado en tiempo caluroso(1). Hormigones armados someti-

dos a ambientes con riesgo de corrosión de las armaduras por cloruros de

origen marino(1). Hormigones expuestos a riesgo de lixiviación por aguas pu-

ras, ácidas o con CO2 agresivo.

(1) En estas circunstancias, es esencial adoptar las medidas adecuadas según la Instruc-
ción del Hormigón Estructural EHE-08.

Principales restricciones de empleo. Hormigón para reparaciones

rápidas de urgencia. Hormigón pretensado. Hormigones de gran resisten-

cia. Cimentaciones con riesgo de exposición a sulfatos y cloruros de origen

no marino. Tubos de hormigón, canales y otras aplicaciones hidráulicas pre-

tensadas. Presas de hormigón vibrado o compactado.

Principales precauciones. Almacenar no más de un mes en lugares se-

cos y estancos. Cuidar la dosificación, el amasado y el curado para evitar la

desecación. Tomar medidas para evitar las fisuras por retracción, particu-

larmente en grandes superficies de hormigón que contengan dosificaciones

importantes de cemento. No mezclar con yeso u otro tipo de cemento.

ADVERTENCIA: Se incluyen tan solo las observaciones más importantes.

Para conocer la totalidad de las recomendaciones se aconseja consultar las

publicaciones de IECA, AENOR, EHE-08 y RC-08.

CEM II/B-V 42,5 R

G
A
M

A
C
L
Á
S
IC

A

Cemento especial
para hormigón con la

calidad Lafarge



Oficinas Sede central

ESPECIFICACIONES

UNE EN 197-1:2000 y RC-08

Composición en masa:
Clínker: 65-79%

Cenizas volantes: 21-35%

Componentes minoritarios: 0-5%

Estos valores se refieren al núcleo del cemento con exclusión del

sulfato de calcio y de cualquier aditivo.

Exigencias químicas:
Sulfato ≤ 4,0%

Cloruros ≤ 0,10%

Cromo (VI) soluble en agua ≤ 2 ppm.

Exigencias mecánicas:
Resistencia a compresión a 2 días ≥ 20 MPa.

Resistencia a compresión a 28 días ≥ 42,5 MPa.

≤ 62,5 MPa.

Exigencias físicas:
Inicio de fraguado ≥ 60 minutos.

Expansión (Le Chatelier) ≤ 10 mm.

Cromo (VI) soluble en agua certificado por AENOR, que garantiza

el cumplimiento de la directiva europea 53/CE/2003.

Calle Orense 70, 28020 Madrid

Teléfono: (+34) 91 213 60 00

Laboratorio Técnico Comercial:

Carretera Madrid-Toledo km. 49,800

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo)

Tlf: 925 021 500

Delegación CATALUÑA:

Carretera C-17, km 2,930

08110 Montcada i Reixac (Barcelona).

tlf: 93 509 50 00, fax: 93 509 50 60

atención al cliente: 93 575 16 64

pedidos.montcada@lafarge.com

atencioncliente.montcada@lafarge.com

Delegación LEVANTE:

Isaac Newton s/n, polígono Sepes

46520 Sagunto (Valencia)

teléfono: 96 267 15 52 / 96 101 40 00

fax: 96 267 66 66 / 96 268 05 70

atención al cliente: 96 267 89 80

pedidos.sagunto@lafarge.com

atencioncliente.sagunto@lafarge.com

Delegación CENTRO:

Carretera Madrid-Toledo km 49,800

45520 Villaluenga de la Sagra (Toledo),

tlf: 925 02 15 00, fax: 925 53 11 36

atención al cliente: 925 55 01 77

pedidos.vga@lafarge.com

atencioncliente.vga@lafarge.com

www.lafarge.com





     DECLARACIÓN DE PRESTACIONES 
     YELES-CPR-0922 
1.- Código de identificación del producto: 

Cemento Puzolánico EN 197-1 � CEM IV/B (P-V) 32,5 N 
2.- Uso o usos previstos del producto  de construcción, de acuerdo con la especificación técnica 
armonizada aplicable, prevista por el fabricante: 

Preparación de hormigón, mortero, pasta, y otras mezclas para la construcción y para la 
fabricación de productos de la construcción 

3.-Fabricante: 
Cemex España Operaciones SLU 

Planta de Yeles: Ctra. Serranillos s/n 45220 - Yeles (Toledo) 
Tf 925510003 / Fax 925545204 

canal.cemex@cemex.com 
4.- Sistema de evaluación  y verificación de la constancia de las prestaciones: 

Sistema 1+ 
5.- El Organismo notificado Nº 0099 (AENOR) ha realizado la evaluación y verificación de la constancia 
de las prestaciones  y ha expedido el  certificado de constancia de prestaciones Nº A33/CPR/0922 
emitido el  1 de enero  de 2015. 
 
6.- Prestaciones declaradas: 
 

Características esenciales Cumplimiento de la 

prestación 

Especificaciones técnicas 

armonizadas 

Cementos comunes (subfamilias) 

componentes y composición 
CEM IV/B (P-V)  

Resistencia a compresión 
(inicial y nominal) 

                  32,5 N  
UNE-EN 197-1: 2011 

Tiempo de fraguado Cumple  

Contenido de Cloruros Cumple  

Estabilidad de volumen 
- Expansión 

- Contenido de SO3 

 
Cumple 
Cumple 

 

Puzolanicidad Cumple  

 

7.- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones 

declaradas en el punto 6. Esta declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad única del 

fabricante identificado en el punto 3. 

 

      Firmado en representación del fabricante por:  Lugar y fecha de emisión: 

                     Ana Cristina Calvo Sanz  

              Gerente de Calidad Región Centro                               Planta de Yeles a 1 de enero de 2015 

                          



Mortero seco fabricado en central según Norma UNE EN 
998-2, destinado a ser utilizado en construcciones interio-
res o exteriores no sometidas a requisitos estructurales.
 
El mortero VALSEC M–5 está disponible en la siguiente gama:

VALSEC M-5 GRIS  
  
VALSEC M-5 CON CAL

VALSEC M-5 BLANCO

VALSEC M-5 HIDRÓFUGO

Envasado en saco de 25 Kg.

El mortero VALSEC M–5 envasado en sacos se prepara en hormigonera. 

Añadir 3 litros de agua por cada saco de mortero (0,12 litros/kg). Amasar 

hasta conseguir una pasta homogénea.

No aplicar el producto a temperatura ambiente inferior a 5ºC ni su-

periores a 35ºC.

El tiempo de utilización es de 90 minutos desde su elaboración.

El soporte deber estar limpio y humedecido. 

No debe aplicarse sobre pintura envejecida, yeso o superficies disgre-

gables, sin tratamiento previo de las mismas.

Extender la masa sobre el soporte o pieza con ayuda de una paleta.

Colocar la pieza sobre la capa de mortero fresco y presionar fuerte-

mente.

Condiciones de suministro

Preparación del productoCampo de aplicación

Preparación del soporte

Colocación del producto

Fabrica de ladrillo (colocación en interiores).

Colocación de tejas.

Solados, pavimentos, nivelación y rellenos.

Capa de soporte de adhesivos cementosos Valcol, para alicatados.

Gris y Blanco

Gama de Producto

12

VALSECM-5
Mortero de albañilería de resistencia 5 N/mm2

Albañilería  

VALSEC

Otros colores disponibles. (Consultar al departamento comercial)

Con Cal 

Mortero Hidrófugo

M-5
UNE EN 998-2



  Resistencia a la Unión

Contenido en cloruros      

Permeabilidad al vapor de agua

Densidad Aparente

Reacción frente al fuego

Conductividad térmica

Absorción de agua

Durabilidad

Clase A1 

0,67 W/mK

< 2 Kg/ m2min0,5

NPD*

Valores declarados según declaración de conformidad del marcado CE

Características

  Rendimiento recomendado

Contenido en finos

16 ±- 2 kg/m2  cm

> 25% tamiz 0,063 

Otras características técnicas

Componentes:

   Cemento Portland

   Árido  0/2 mm.

   Aditivos inorgánicos.

Resistencia: 

Resistencia a la compresión a 

28 días (con un escurrimiento 

de 175 mm) ≥ 5 N/mm2.

Nota: El agua recomendada para un escurri-

miento de 175 mm según UNE EN 1015-3 

es de 0,12 litros por Kg de mortero.

Nota: El Grupo Cementos Portland Valderrivas declina toda responsabilidad a causa de una utilización 

inadecuada del producto o a circunstancias imprevistas en el uso del mismo, ya que las condiciones 

y modos de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad de cliente asegurarse del 

correcto uso del producto en la aplicación a realizar.

VALSEC M-5 satisface todos los requisitos de calidad establecidos en 

el Anexo ZA de la norma UNE EN 998-2, certificado por AENOR, y 

está sometido a control de calidad según normas de ensayos UNE 

EN 1015. 

Los morteros de albañilería VALSEC están elaborados en plantas pro-

ductivas para la fabricación de Mortero Seco Industrial certificadas 

por AENOR, en su Sistema de Aseguramiento de la Calidad, confor-

me a las exigencias de la norma UNE EN ISO 9001.

Los datos facilitados están basados en ensayos realizados en nues-

tro laboratorio de control y son resultado de la amplia experiencia 

del GRUPO CEMENTO PORTLAND VALDERRIVAS. En consecuencia, las 

diferentes condiciones de trabajo de la obra pueden causar variacio-

nes en alguno de los datos facilitados.

El mortero VALSEC M–5 envasado en sacos debe almacenarse en lu-

gar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol. El 

tiempo de utilización es de 12 meses desde la fecha de fabricación, 

conservado adecuadamente.

Este producto contiene cemento. Evitar su contacto con ojos y piel, 

así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes de goma y gafas 

protectoras. Mantener fuera del alcance de los niños.

 Almacenamiento

Seguridad

13

Calidad

(UNE EN 1015-1)  

Tiempo de utilización 90 minutos aprox.
A una temperatura de 20º +/- 2 

y una humedad del 60%

VALSECM-5

0,15 N/mm2 (Valor tabulado)

< 0,1% 

µ15/35

> 1,3 Kg/l
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ESPECIFICACION 
VALOR 

NOMINAL 

TOLERANCIA O VALOR 

EXIGIDO POR NORMA NORMA APLICABLE 

Resistencia a compresión (N/mm²) � 5   � 5 UNE EN 772   1 

Dimensiones 

Respecto al Valor 

Nominal  (1) 

Respecto a la  

Dispersion  (2) 

Largo o soga         (mm.) 238    ± 6    ± 6   

Anchura (o Tizón)  (mm.) 113 ± 6   ± 6   

Grueso                   (mm.)  76 ± 4   ± 4   

UNE EN 772 16 

Planeidad 

Flecha en Tabla    (mm.) � 5   � 5   

Flecha en Canto   (mm.) � 5   � 5   

Flecha en Testa   (mm.) � 3   � 3   

UNE EN 772 20 

Espesores de pared 

Espesor de paredes exteriores (mm.) � 6  � 6  

Espesor de paredes interiores  (mm.) � 5  � 5  
UNE EN 772 16 

Densidad 

Absoluta seca   (Kg./m3) 2.000  D1 (±10%)

Aparente seca   (Kg./m3) 655 D1 (±10%)
UNE EN 772 13 

Porcentaje de huecos   (%) � 67         ± 1 (%) UNE EN 772   3 

Volumen de  huecos  (104 mm3)  68   ± 1 (%) UNE EN 772   3 

(1) Se calcula restando el valor nominal al valor medio en una muestra de 6 piezas. 

(2) Su calculo se consigue: 1º Se miden las 6 piezas de la muestra.    2º Se obtiene el valor medio de esas medidas.                     

3º Se hace la diferencia entra cada una de las medidas y el valor medio. 4º La dispersión es la máxima de esas diferencias. 

�$
����$��

ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 

EXIGIDO POR NORMA 
NORMA APLICABLE 

Exfoliaciones y laminaciones  Ninguna Ninguna 

Fisuras � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 

Desconchados (dimensión individual   � 15  mm.) � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 

Desconchados (dimensión individual   > 15  mm.) 0 0

UNE EN 771 1 


��$�	�����	��

TIPO DE PRESENTACION CANTIDAD DE PIEZAS 

En palet de madera 384 
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❊!✁❊✂✄☎✄✂✆✂✄✝✞
❱✆✟✝✠

✞✝◆✄✞✆✟

❚✡☛☞✌✍✎✏✑✍ ✡ ✒✍☛✡✌
☞✓✑✔✑✕✡ ✖✡✌ ✎✡✌✗✍ ✞✝✠◆✆ ✆✁✟✄✂✆✘✟❊

❘✙✚✛✚✜✙✢✣✛✤ ✤ ✣✥✦✧★✙✚✛✩✢ ✪✫✬✦✦✭✮ � 10   � 10   UNE EN 772   1 

Masa (g) � 1.850   ± 250   UNE EN 772   1 

Dimensiones 

Respecto al Valor 

Nominal  (1) 

Respecto a la  

Dispersion  (2) 

Largo o soga         (mm.) 238 ± 6    ± 6   

Anchura (o Tizón)  (mm.) 105 ± 6   ± 6   

Grueso                   (mm.)  95   ± 4   ± 4   

UNE EN 772 16 

Planeidad 

Flecha en Tabla    (mm.) � 5   � 5   

Flecha en Canto   (mm.) � 5   � 5   

Flecha en Testa   (mm.) � 3   � 3   

UNE EN 772 20 

Espesores de pared 

Espesor de paredes exteriores (mm.) � 6  � 6  

Espesor de paredes interiores  (mm.) � 5  � 5  
UNE EN 772 16 

Densidad 

Absoluta seca   (Kg./m3) 2.000  D1 (±10%)

Aparente seca   (Kg./m3) 815   D1 (±10%)
UNE EN 772 13 

Porcentaje de huecos   (%) � 60         ± 1 (%) UNE EN 772   3 

Volumen de  huecos  (104 mm3)  97    ± 1 (%) UNE EN 772   3 

(1) Se calcula restando el valor nominal al valor medio en una muestra de 6 piezas. 

(2) Su calculo se consigue: 1º Se miden las 6 piezas de la muestra.    2º Se obtiene el valor medio de esas medidas.                     

3º Se hace la diferencia entra cada una de las medidas y el valor medio. 4º La dispersión es la máxima de esas diferencias. 

�#
����#��

❊!✁❊✂✄☎✄✂✆✂✄✝✞ ❱✆✟✝✠ ✞✝◆✄✞✆✟
❚✡☛☞✌✍✎✏✑✍ ✡ ✒✍☛✡✌
☞✓✑✔✑✕✡ ✖✡✌ ✎✡✌✗✍

✞✝✠◆✆ ✆✁✟✄✂✆✘✟❊

❊✯✰✱✲✳✴✵✳✱✶✷✸ ✹ ✲✴✺✳✶✴✵✳✱✶✷✸ ✞✳✶✻✼✶✴ ✞✳✶✻✼✶✴

Fisuras � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 

Desconchados (dimensión individual   � 15  mm.) � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 

Desconchados (dimensión individual   > 15  mm.) 0 0

UNE EN 771 1 
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ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 

EXIGIDO POR NORMA NORMA APLICABLE 
CUMPLE LA 

NORMA 

Resistencia a compresión � 10 N/mm² � 10 N/mm² 
UNE EN 772   1 

SÍ 

Masa � 7.100 g  ± 250 g SI 

Superficie perforaciones � 60 % UNE EN 772 3  SÍ 

Resistencia al fuego Euroclase A1 UNE EN 13501 1 SÍ 

�

���������(����(��&�	(��	�)�(��

ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 

EXIGIDO POR NORMA 
NORMA APLICABLE 

CUMPLE LA 

NORMA 

Dimensiones 

Largo o soga 300 mm. ± 8 mm. 

UNE EN 772 16 

SÍ 

Anchura (o Tizón) 190 mm. ± 8 mm. SÍ 

Grueso 140 mm. ± 8 mm. SÍ 

Recorrido R1 R1 SÍ 

Planeidad de las 
Caras 

Diagonales 

L � 300 mm. � 6 mm.

UNE EN 772 20 SÍ 300� L � 250 � 5 mm.

L � 250 mm. � 3 mm.

Espesor de paredes exteriores � 8 mm. � 8 mm. 
UNE EN 772 16

SÍ 

Espesor de paredes interiores � 5 mm. � 5 mm. SÍ 

�(
����(��

ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 

EXIGIDO POR NORMA 
NORMA APLICABLE 

CUMPLE LA 

NORMA 

Fisuras � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 UNE EN 771 1 SÍ 
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TIPO DE PRESENTACION CANTIDAD DE PIEZAS 

En palet de madera 105 
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ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 
EXIGIDO POR NORMA NORMA APLICABLE 

Resistencia a compresión  (N/mm²) � 10   � 10   

Masa   (g) �9.900    ± 350   
UNE EN 772   1 

Reacción al fuego Euroclase A1 UNE EN 13501 1 

Dimensiones y Planeidad 

Largo o soga          (mm)  295 ± 8   

Anchura (o Tizón)  (mm) 190 ± 8   

Grueso                   (mm) 230 ± 8   

Recorrido                 (mm) R1 R1 

UNE EN 772 16 

L � 300 � 6  

300� L � 250 � 5  Planeidad de las 
Caras 

Diagonales 

L � 250 � 3  

UNE EN 772 20 

Espesor de paredes exteriores  (mm) � 8   � 8   

Espesor de paredes interiores   (mm) � 5   � 5   
UNE EN 772 16

Densidad y Volumen 

Absoluta seca   (Kg/m³) 2.000 D1 (±10%) 

Aparente seca  (Kg/m³) 980 D1 (±10%) 
UNE EN 772 13 

Volumen  de huecos   (10 4 mm³) 628 ± 1 (%) 

Porcentaje de huecos (%) 51 ± 1 (%) 

Superficie perforaciones  (%) � 60 

 UNE EN 772 3 

�)
����)��

ESPECIFICACION VALOR NOMINAL
TOLERANCIA O VALOR 
EXIGIDO POR NORMA 

NORMA APLICABLE 

Fisuras � 1 pieza de cada 6 � 1 pieza de cada 6 UNE EN 771 1 
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TIPO DE PRESENTACION CANTIDAD DE PIEZAS 
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  Certificado                                                             0892 324 2 
 

 
ADHESIVO PARA TEJAS DE PU 

 
 

Würth España S.A., declara que el producto que le suministramos cumple con las siguientes 
especificaciones técnicas: 
 
DESCRIPCIÓN 
 

La espuma de Poliuretano de aplicación con pistola, esta especialmente diseñada químicamente 
para la fijación de tejas, es una espuma mono ! componente de endurecimiento rápido que 
contiene una mezcla propulsora SIN CFC conforme la Ley nº 3093/94 de la Comunidad 
Economica Europea. 
 
DATOS TECNICOS 
 

 

Composición Prepolímero de poliuretano 
Condiciones de aplicación ideales +5ºC, envase entre +20-25ºC y humedad relativa 

60% 
Expansión 40-45 Litros 
Peso específico 16-18 Kg/m3 
Estructura celular Medio-fino 
Curado superficial 5-10 minutos 
Tiempo de curado mínimo Tiempo de corte:20-25 min. (18ºHR 60%) 
Tiempo de curado final 1,5-5 horas (dependiendo de la HR y la temperatura) 
Resistencia a la tracción DIN-53455 0,07-0,08 Mpa 
Alargamiento de rotura DIN-53455 20-30% 
Módulo elástico al 10% DIN-53421 0,04-0,05 Mpa 
Absorción de agua DIN-53428 Max 1Volumen % 
Coeficiente de conductividad térmica DIN-52612 0,036W/mk a 20ºC 
Expansión del adhesivo  30-50% 
Resistencia a la temperatura Desde -40ºC hasta +90ºC 
Resistencia al envejecimiento Si 
Resistencia a los rayos UV No 

       
ALMACENAMIENTO  
 
12 meses (+10 C to + 20 C) 
Las altas temperaturas acortan la vida del producto. 
Es muy importante el almacenamiento en posición vertical. 
 
NORMATIVAS 
 
Wurth España declara que este artículo tiene la clasificación "F# según la nueva normativa 
EN 13501 sobre comportamiento frente al fuego 



        

Con t ro l  de  Ca l i dad  

                                   

Würth  Calidad 

 
 
 
 
 
 

CENTRO DE CERTIFICACIÓN TECNOLOGICA  APPLUS 
Exp.: Nº 07/32302416 

Según Norma EN 1015-12  que determina el método de resistencia a la adherencia tanto antes como 
después de realizar ciclos climáticos. 

 
*************************************************** 

 
 

 
 

 
Würth España S.A. 
Dpto. Control de Calidad. 
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F12.es

F12.es  

F127.es - Knauf Brio-Elemento compuesto con poliestireno / lana mineral

F126.es - Knauf Brio-Elemento simple



Knauf Brío es un material homogéneo, formado por placas yeso con fibras, con un canto escalonado

1200

60
0

D

1200

60
0

D

Knauf Brio (F126.es/F127.es)

Campo de aplicación

F126.es Knauf Brío - Elemento simple Medidas: 600 / 1200 mm

Recomendado para:

Conductividad térmica

Coeficiente de difusividad del vapor de agua

Sistema de Solera Seca

Dibujos sin escala

Datos técnicos

Medidas

Espesor del
elemento/

mm

Espesor

total
D

mm

Peso

Elemento/
Placa

kg/m²

ap.

Resistencia
térmica

m² K/W

Coeficiente de
permeabilidad
al vapor

m

coef. s

Códigos

U
ni

da
de

s/

P
al

et
s

Brio 18
18 Yeso con 18 22 0,05 - 0,06 0,31 00082667

70 ud. /
Palet

Brio 23
23 23 28 0,06 - 0,08 0,31 00082670

50 ud. /
Palet

Brio 18 WF 18
28 24 0,23 0,36 00082669

50 ud. /
Palet

10 WF (Fibra de madera)
+

Brio 18 EPS 18
38 22 0,55 0,9 00082668

40 ud. /
Palet

20 EPS (Pol. expand.)
+

Brio 23 WF 23
33 30 0,24 0,44 00082671

40 ud. /
Palet

10 WF (Fibra de madera)
+

Para viviendas, colegios, oficinas, hospitales, etc.
dependiendo de la carga aplicada y del tipo de soporte utilizado

Para interiores incluido baños y aseos de viviendas

Calefacción por suelo
F126.es Elemento simple

Paso de sillas de ruedas
F126.es Elemento simple y F127.es Elemento compuesto

Para su acabado en parquet en mosaico de cualquier tipo

Para su acabado en tarima flotante

Para su acabado con materiales de poco grosor (Moqueta, PVC, linóleo)

Para su acabado con alicatado en piezas de como máx. 30 cm. x 30 cm.

Knauf Brío no puede ser instalado en zonas de humedad permanente ni
en zonas de contacto con agua (desagües, etc.)

Knauf Brío

EPS (Poliestireno expandido)

Manta de fibra de madera prensada

Granulado base

0,38 / 0,30

0,04

0,055

0,23

Para el cálculo del coef. de transmisión térmica del Elemento compuesto Brío,
se deberá utilizar el valor        = 0,38 W/(mk)
Para el cálculo del coef. de transmisión térmica en caso de calefacción por
suelo, se deberá utilizar el valor        = 0,30 W/(mk)

Knauf Brío

EPS (Poliestireno expandido)

Manta de fibra de madera prensada

Granulado base

ap. 17

30 - 70

ap. 5

1 - 2

R 10/

R

R

R

Placa

de agua

d

sin ningun elemento adicional

R

10

fibra

Yeso con
fibra

Yeso con fibra

Yeso con fibra

Yeso con fibra

F127.es Knauf Brío - Elemento compuesto Medidas: 600 / 1200 mm

Campo de aplicación / Datos Técnicos y físicos

F12.es Knauf Solera Seca Brío

2



Resistencia al fuego

F12.es Knauf Solera Seca Brío
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Clasificación de la Solera Seca para una carga de fuego desde arriba (cara vista)

Sistema Resistencia

al fuego

Elemento Elemento necesario bajo la cara vista

F30

F60

F90

Brio 18

Brio 18 EPS

ninguno

ningunoBrio 23

ninguno

Brio 18 WF

Brio 23 WF

Brio 18

Brio 18 EPS

Brio 23

o

o

o

Número de ensayo

Utilizar solamente lanas minerales homologadas por los fabricantes como
aptas para su utilización con Soleras secas, con una compresión máxima

Para protección al fuego, no se pueden utilizar acabados como poliesti-

bajo carga, no superior a 1 mm.

reno, fibras de madera, y otros materiales inflamables.
En todo caso deberán ir por debajo de la placa Brío.

Entre la capa necesaria para resistir al fuego y la de soporte, se puede
rellenar el hueco en capas de hasta 50 mm., siempre que el material
tenga una clasificación al fuego de como mínimo B2.

Clasificación al fuego

Knauf Brio 18 / Brio 23

Knauf Brio 18 WF / Brio 23 WF

Knauf Brio EPS (Pol. expand.)

Mortero autonivelante Knauf EPO Licht

Granulado base Knauf

A1

E

E

A2

B1

A1

UNE EN 13501-1

UNE 4102-1

Forjado base

Macizos

Láminas trapezoidales resistentes

Sobre vigas metálicas Sobre vigas de madera

Se deberá calcular el espesor mínimo resistente

Se deberá calcular el espesor mínimo resistente

Se deberá calcular el espesor mínimo resistente
para el diseño de las vigas y la capa de compre-
sión del forjado base.

Viga embutida

Viga apoyada sin embutir

o

o

1)

(WF: placa de fibra de madera prensada)



Resistencia mecánica
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F12.es Knauf Solera Seca Brío

Placas de Solera Seca para diferentes aplicaciones en función de la carga

Sin calefacción por suelo

Con calefacción por suelo Tipo B

Observación
Elemento bajo solera       a         ver en pág. 5

Otras posibilidades ver en pág. 5

1 4

Campo de aplicación Carga útil
según
DIN 1055-3

Placa portante Elemento posible de incorporar
entre la placa portante o
calefacción por suelo
Espesor en mm

1

La
na

 m
in

er
al

2

G
ra

nu
la

do
 b

as
e

3

M
ad

er
a 

pr
en

sa
da

4

P
ol

ie
st

ire
no

 e
xp

an
di

do

C
ar

g
a 

su
p

er
fi

ci
al

C
ar

g
a 

p
u

n
tu

al

E
sp

es
o

r 
en

 m
m

Habitaciones y pasillos en viviendas, dormitorios en
hospitales, habitaciones de hotel, con sus respectivos
baños y cocinas.

2 kN/m² 1 kN

18 Brio 18

23 Brio 23

10

a

20

20

a

100

10

a

20

0

a

100

Pasillos en edificios de oficinas, oficinas, consultorios,
salas de estaciones, zonas de descanso, incluyendo
pasillos Superficies de almacenaje hasta 50 m² 
situados en oficinas, viviendas y edificios similares.

2 kN/m² 2 kN
18 Brio 18

23 Brio 23

-

20

a

30

10

a

20

0

a

100

Superficies de oficinas con alta carga de uso. 3 kN/m² 2 kN

18 Brio 18

23 Brio 23

- -

10

a

20

0

a

100

Pasillos en hospitales, hoteles, asilos, internados, etc., 
cocinas, salas de tratamiento y de operaciones, sin
maquinaria pesada

3 kN/m² 3 kN 23 Brio 23 - -
10
a
20

0
a
100

Habitaciones y pasillos en viviendas, dormitorios en
hospitales, habitaciones de hotel, con sus respectivos
baños y cocinas.

2 kN/m² 1 kN

18 Brio 18

23 Brio 23

-

-

-

-

max.

10

10

a

50**

2 kN/m² 2 kN 23 Brio 23 - -
max.

10

10

a

50**

Superficies de oficinas con alta carga de uso. 3 kN/m² 2 kN 23 Brio 23 - -
max.

10

10
a
50**

Pasillos en edificios de oficinas, oficinas, consultorios,
salas de estaciones, zonas de descanso, incluyendo
pasillos Superficies de almacenaje hasta 50 m² 
situados en oficinas, viviendas y edificios similares.
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Solera Seca sobre chapa trapezoidal con relleno en las ondulaciones

Para la instalación sobre chapa trapezoidal, se
debe por regla general, rellenar las ondulaciones
o bien colocar una placa de madera, para igualar
la superficie de apoyo.

Para rellenar las ondulaciones, utilizar:

Granulado base:         y

hasta como mín. 20 mm sobre el canto superior

2 3

Carga útil según

DIN 1053-3

Placa portante Elemento bajo la

placa portante

Carga máx. puntual

ver pág. 4

No se deberá superar en
ningún caso, la carga máx.
permitida.

Elemento portante

+

material colocado bajo el elemento portante

ver tabla de la pág. 4

Para perfiles trapezoidales con una separación

solera sin material de relleno

Solera Seca sobre chapa trapezoidal sin relleno en las ondulaciones

Cubrir el perfil trapezoidal con velo de fibra

Ondulaciones bajo placa portante sin material
de relleno

Instalar Knauf Brío transversal a las ondulaciones

Carga puntual

DIN 1055-3

Placa portante Elemento bajo la

placa portante

Superficial Puntual

Elemento sobre perfil

Espesor
mm

2 kN/m² 1 kN Brio 2323

Velo o similar

Sin considerar 
lana mineral

Aclaración

*  = apoyada, pegada y grapada o atornillada

**  = Una sola placa

Varias placas portantes instaladas (ver pag. 14)

Para cargas mayores, consultar al Dpto. Técnico

Los valores de cargas puntuales máximas permitidas, se basan en:

Superficie de carga: 4 cm x 4 cm

Aislamiento bajo la placa portante / bajo la calefacción por suelo

1 Lana mineral LM

Utilizar productos que sean declarados compatibles con Brío, por sus fabricantes
Deformación máxima permitida bajo carga: 1 mm.
Para aislamiento a ruido de impacto, colocar una sola manta

2 Granulado base Knauf con placa de reparto si fuera necesario

para cargas de hasta 2,5 kN.

Para instalar poliestireno expandido EPS o Knauf Brío 18 EPS sobre Granulado base, se recomienda una placa de nivelación sobre éste.
Para la instalación de calefacción por suelo o lana mineral sobre Granulado base, es necesaria una placa de nivelación sobre éste.

3

Entre la calefacción por suelo y el Granulado base, se puede colocar solo 1 capa continua de aislamiento (Fibra de madera prensada o poliestireno).
El Granulado base no se debe instalar en habitaciones donde se producirán cargas dinámicas, como lavadoras, lavaplatos o maquinas similares
que puedan producir vibraciones.

4 Placa de fibra de madera prensada WF

5 Poliestireno expandido EPS

EPS DEO según DIN 4108-10 (incluye PS 20)
No se recomienda utilizar placas del tipo EPS DES
Como máximo 3 planchas

trapezoidal



Aislamiento acústico a ruido de impacto - suelo flotante sobre forjado normalizado
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En la tabla siguente, se ha medido          para las distintas configuraciones.
Calculo de  aislamiento acústico a ruido de impacto según UNE EN ISO 717-2 

Sistema

material bajo ésta

+

Cara vista

mm

total

Espesor

Brío 18

20 mm EPS

Aislamiento Acústico

Ensayos realizados

Reducción de ruido de impacto 

(dB)

Número
de ensayo

ensayo Nº

Extrapolación del

ita 0034.04-P85

Brío 18

10 mm de lana de roca

Brío 18  
19 ita 0034.04-P85

10 mm. manta de fibra de madera 

2 x Brío 18  

10 mm. manta de fibra de madera 

2 x Brío 18  

8 mm. manta de fibra de madera o

20 mm. de Granulado base

84 33 ita 0095.05-P402

EPS: EPS DEO s/ Din 4108-10 (comprende EPS 20)

Utilizar productos que sean declarados compatibles con Brío, por sus fabricantes
Deformación máxima permitida bajo carga: 2 mm.
deformación máxima permitida hacia arriba: 2 mm.

Para las mediciones

se ha empleado:

Llamadas en la

tabla

1)

Ensayado sin encolar2)

3)

Los resultados son válidos para elementos compuestos y para distintas combinaciones en obras
Todos los datos que figuran ha sido obtenidos mediante ensayos en laboratorio. 

w

28

Brío 23

63 27

30

ita 0095.05-P402

Brío 23  

10 mm. manta de fibra de madera 

Brío 23

10 mm de lana de roca o

10 mm. manta de fibra de madera 

20 mm. de Granulado base

30 ita 0095.05-P40263

19 ita 0034.04-P8528

20 ita 0034.04-P8546

1738

19 ita 0034.04-P8533

w

sobre forjado normalizado



Aislamiento acústico - Techos con vigas de madera
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Aislamiento acústico de techos con vigas de madera

Sistema para el techo tipo A (muy embutido en el forjado)

Diseño de la solera
Brío 18 WF

24 mm. placa de fibra de madera prensada

Vigas de madera 120/180 mm. Modulac. 500 mm.

Relleno interior 24 mm. placa de fibra de madera

Techo fijo o suspendido con estructura metálica

Caracterización del techo de madera con vigas (Sistemas utilizados para los valores medidos a continuación)

Sistema para el techo tipo B (poco embutido en el forjado)

prensada y sobrecarga de arena 100 kg/m²

(modulación de perfiles 500 mm.)

Diseño de la solera
Brío 18 WF

24 mm. placa de fibra de madera prensada

Vigas de madera 120/180 mm. Modulac. 500 mm.

Relleno interior 160 mm. lana mineral, ap. 3 kg/m²

Techo fijo o suspendido con estructura metálica

entre las vigas de madera

(modulación de perfiles 500 mm.)

1 Generalidades
Frente a los techos macizos, los techos con vigas 
de  madera, requieren unos detalles 
constructivos especiales  para cumplir los 
requerimientos acústicos. Debido a la escasa 
masa superficial, a la resonancia entre las capas  
relativamente ligeras y la marcada transmisión 
por flancos, se hace muy pobre el aislamiento en 
la  zona de bajas frecuencias. Subiendo las 
frecuencias, el aislamiento aumenta y se 
obtienen en altas frecuencias mejores 
resultados. Muchas veces se ha experimentado 
bajos aislamientos acústicos en bajas 
frecuencias (< 500Hz) en techos con vigas de 
madera. Por lo  tanto, las  correcciones  
necesarias,  deben apuntar a subsanar los 
problemas que se dan en el entorno de las bajas 
frecuencias.

2 Cálculo de ruido de impacto
Para determinar la forma de proceder en la 
corrección del aislamiento acústico de los techos 
de madera sobre vigas, es muy importante 
comprender que el aislamiento a ruido de 
impacto es más difícil de conseguir que el 
aislamiento a ruido aéreo, para el mismo 
sistema.
La  experiencia en mediciones nos indica que en 
principio, los techos que cumplen las condiciones 
de aislamiento a ruido de impacto, cumplirán 
sobradamente los requisitos de  aislamiento a 
ruido aéreo. Por ello, en la mayoría de los casos, 
las mediciones en éste tipo de techos se realiza a 
ruido de impacto y de este dato se estima el 
aislamiento del sistema a ruido aéreo.

3 Base del cálculo
Hasta hoy no se conoce un procedimiento 
normativo para medir el aislamiento a ruido de 
impacto de techos de madera sobre vigas. Por 
ello, Knauf ha realizado un sin número de 

mediciones de aislamiento a ruido de impacto de 
los casos más típicos de techos de madera sobre 

embutidas = tipo B, (ver detalle inferior), en una 
cámara de ensayo con transmisiones laterales 
por flancos, para poder analizar la influencia de 
los puentes acústicos en diversas situaciones de 
los encuentros del sistema suelo-techo 
suspendido con los demás elementos 
constructivos.
La medida  del aislamiento a  ruido de impacto 
normalizado,  denominado Ln,W (Básico) se 
encuentra en la tabla 1 (Tabla 1.1 separada s/ 
obra nueva / obra antigua y tabla 1.2 obra 
antigua).
Como Solera standard se ha considerado Knauf 
Brío 18 mm  (Placa de yeso con fibras), sobre 
una placa antiimpacto de  fibra de madera 
prensada de baja densidad. Esta placa se ha 
colocado en todos los techos que no llevan 
solera superior, para poder estimar la eficacia de 
la solera.
La influencia de los diferentes tipos de 
revestimientos  de  techo  (techo fijo PYL o techo 
suspendido PYL, instalado por debajo del techo 
de madera con vigas), dependiendo en cada 
caso según las variantes: estructura soporte, 
espesor de placa, plénum, etc., se ve reflejado en 
las filas 1 a 34.

4 Cálculo individualizado / Sistemas 
constructivos
Para poder realizar mayores aplicaciones, con 
otros sistemas constructivos que los que 
aparecen en la tabla 1, considerando la 
posibilidad de utilizar otros materiales y detalles 
constructivos, se dan en la tabla 2, equivalencias 
para  analizar diferentes situaciones que las de  
la tabla 1, analizando diferentes componentes, 
utilizando el factor de corrección K con suficiente 
seguridad cuantificada. (Nota: los sistemas 

constructivos con factor de corrección negativo, 
corrigen el aislamiento a ruido de impacto).
Los valores nominales de la tabla 1 y de la tabla 
2, permiten la  evaluación de una amplia gama 
de soluciones constructivas  para techos de 
madera con vigas.
Con estos datos de referencia, es posible 
encontrar soluciones constructivas de 
comportamiento acústico para diferentes techos 
que se montan en la práctica diaria.

5 Aislamiento acústico a ruido aéreo
Las mediciones de aislamiento acústico a ruido 
de impacto, deben ser complementadas con las 
mediciones del aislamiento acústico a ruido 
aéreo.
Dado que el límite de los laboratorio de ensayos 
de acústica  de Knauf, por su diseño 
constructivo, no permiten medir valores de  
aislamiento acústico a ruido aéreo de más de 60 
dB, solamente podemos estimar estos valores, 
observando su tendencia en base a otros 
ensayos:

El aislamiento a ruido aéreo de los techos con 
vigas de madera, es de: Rw= 46 dB (forjado 

extremadamente bajos.
Con soleras sencillas  de una placa, 
prefabricadas (ej. 18 mm. Brío + 10 mm. fibra 
de madera)es posible corregir aprox. unos 5 
dB.
La combinación de sistemas de solera seca 
por encima y  techos fijos, fijados por debajo, 
permiten obtener valores de aislamiento a 
ruido aéreo del conjunto total del techo de 
aprox. unos 60 dB. La combinación de 
sistemas de solera seca por encima y techos 
suspendidos flotantes, por debajo, permiten 
obtener valores de aislamiento a ruido aéreo 
del conjunto total del techo de aprox. unos 65 
dB.
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sin Solera Seca superior. Forjados nuevos - Forjados antiguos con vigas semiembutidas y embutidas

Sistema

Tabla 1: 1.1 Nivel global de presión de ruido de impacto normalizado (L        ) para techos con vigas de madera con o

Estructura Placa Nivel global de presión de ruido

Forjado de madera A

Tipo

mm

Espesor
(viga embutida)
Solera Seca

Sin Con

Forjado de madera B

(viga semiembutida)
Solera Seca

Sin Con

L         dB Fila

D150.es Techo inferior Fijo enrasado, Forjado nuevo / Forjado antiguo con viga semiembutida y embutida

D151.es Techo inferior Fijo con estructura de madera, Forjado nuevo / Forjado antiguo con viga semiembutida y embutida

D150.es Techo inferior Fijo con estructura metálica, Forjado nuevo / Forjado antiguo con viga semiembutida y embutida

vigas con modulación
Fijación de placas en

Fireboard 25 71 62 1

Fireboard

Maestras

Fijación de

placas en

63 54 2

60 51 3

25

A
Listones inferiores

50x30 mm.

76 68 4

74 65 5

12,5

2x 12,5

6574

71

Primario CD 60/27

A

60 54 6

55 49 7

12,5

2x 12,5

5361

58 48

DF

8

9

25

18 + 25

4558

54 41

A 12,5
47

52 *)

10

11

Diamant 12,5 57 50 12

A 2x 12,5
42

46 *)

13

14

Diamant 2x 12,5 52 45 15

25
40

45 *)

16

17

18 + 25
37

41 *)

18

19

DF

40
 m

m
70

 m
m

Primario CD 60/27

*) Sin ningún material
+ 40 mm lana mineral

aislante adicional

**)  Medido con un material antiimpacto de lana mineral 12/1 mm. Continua en la tabla 1.1, pag. siguiente.

de impacto normalizado
n,w (B)

n,w (B)

fijados directamente



Aislamiento acústico - Techos con vigas de madera

F12.es Knauf Solera Seca Brío

9

Sistema Estructura Placa

Tipo

mm

Espesor

Sin Con Sin Con

Fila

D131.es / K219.es Techo inferior Biapoyado con estructura metálica, Forjado nuevo / Forjado antiguo con viga semiembutida y embutida

56 45 56

55 *) 46 *) 21
4147A 12, 5

40Diamant 12, 5 52 43 22

51 42 23

50 *) 42 *) 24
DF 18

38A 2x 12, 5 51 42 25

Diamant 2x 12, 5 48 38 26

38DF 25 49 41 27

45

Montante doble M75
biapoyado

*) Sin ningún material
+ 60 mm lana mineral

aislante adicional

10
0 

m
m

Sin Con Sin Con

D152A Techo inferior Fijo con estructura metálica, forjado antiguo

D131A / K219A Techo inferior Biapoyado con estructura metálica, forjado antiguo

(en vez de enlucido)
PYL 12,5 mm. + listón de madera 50x30
siguiente manera:
cerrados, han sido representados de la
Para los ensayos, los sistemas antiguos

50
 m

m

A

12,5

2x 12,5

67 61 28

61 56 29

Primario CD 60/27

+ 40 mm lana mineral

A

12,5 61 55 30

2x 12,5 55 51 31

18 57 50 32DF

20 57 52 33Fireboard

25 54 49 34DF

10
0 

m
m

Montante doble M75
biapoyado

+ 60 mm lana mineral

sin Solera Seca superior. Forjados nuevos - Forjados antiguos con vigas semiembutidas y embutidas

Nivel global de presión de ruido

Forjado de madera A

(viga embutida)
Solera Seca

Forjado de madera B

(viga semiembutida)
Solera Seca

L         dB
de impacto normalizado

n,w (B)

Tabla 1: 1.1 Nivel global de presión de ruido de impacto normalizado (L        ) para techos con vigas de madera con on,w (B)

Sistema Estructura Placa

Tipo

mm

Espesor

FilaNivel global de presión de ruido

Forjado de madera A

(viga embutida)
Solera Seca

Forjado de madera B

(viga semiembutida)
Solera Seca

L         dB
de impacto normalizado

n,w (B)

sin Solera Seca superior. Forjados antiguos simulados
Tabla 1.2: 1.1 Nivel global de presión de ruido de impacto normalizado (L        ) para techos con vigas de madera con on,w (B)

+ 50 mm lana mineral
(forjado de madera B)
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Para el cálculo del valor esperado "in situ" L´n,w, 
del ruido de impacto en techos con vigas de 
madera, se pueden utilizar diversos programas, 
utilizando los datos de referencia de  pérdida por 
flancos dados en las tablas 1 y 2, considerando el 
factor de corrección (KL).

Como factor de corrección, en construcciones 
con tabiques macizos de obra se puede utilizar la 
tabla 3a a partir del nivel de presión de ruido de 
impacto normalizado de los techos y de la masa 
de los tabiques perimetrales.
Cuando los tabiques perimetrales estén 
cubiertos con trasdosados flotantes, (también en 
caso de tabiques ligeros), se puede  prescindir de 
la  corrección.

Con ello, el cálculo para techos "in situ", se 
puede hacer de la siguiente forma:

Tabla 2: factor de corrección K  , dependiendo del montaje

Condiciones de montaje Factor de corrección
Ruido de impacto

Fila

Techo Fijo / Suspendido

Solera

Tabla 3: Tabiques macizos perimetrales

Cálculo del valor esperado "in situ" para el ruido de impacto en techos con vigas de madera

L     = L     + K

L      = L         (tab. 1) + K   (tab. 2)con

resulta

L     = L         (tab. 1) + K   (tab. 2) + K   (tab. 3)

Como coeficiente de seguridad para garantizar el
funcionamiento, se debe adicionar 4 dB y se tiene:

Placa Fireboard 20 - 25 mm. en lugar de Placa DF 18 mm.

Placa de fibra de madera prensada 12 / 1 mm. lana mineral en lugar de 10 mm. placa de madera prensada

El aislamiento acústico a ruido aéreo se corrige en aprox.1 dB.
Capas de lana mineral adicionales para techos del tipo B (techo fijo antiguo)

El aislamiento acústico a ruido aéreo se corrige en aprox.3 - 4 dB.

Maestra Omega en lugar de maestra CD 60/27 con anclaje antivibratorio

0 dB

0 dB

- 4 dB

4 a 6 dB

- 1 dB

1

10

6

5

3

4

20 mm. EPS (poliestireno expandido) en vez de placa de madera prensada 10 mm. 0 dB 7

35 mm. solera de cemento autonivelante + 20 mm. lana de roca en lugar de 18 mm. Brío + 10 mm fibra de madera prensada
-2 a -3 dB 15

-2 a -3 dB 14

23 mm. placa Knauf Brío en lugar de 18 mm. 0 dB 13

-2 dB 12

-4 dB 11

-1 a -3 dB

asiento de placas en las vigas de madera (ej. listones clavados) en techos del tipo B
Placa de fibra de madera prensada 12 / 1 mm. lana mineral en lugar de 10 mm. placa de madera prensada con un mal

8-1 a -2 dB

con vigas de madera del tipo B
asiento de placas en las vigas de madera o techo suspendido con cuelgue antivibratorio flotante o biapoyado), bajo forjado
Placa de fibra de madera prensada 12 / 1 mm. lana mineral en lugar de 10 mm. placa de madera prensada con un buen

91 a 3 dB

2 dB

2 dB

1 dB

0 dB

0 dB

5

4

3

2

1

5 dB

3 dB

2 dB

2 dB

1 dB

10 dB

7 dB

5 dB

2 dB

1 dB

L     = L        + K

Nivel global de presión de ruido

de impacto existente

Coeficiente corrector K   para los tabiques perimetrales con una masa de:

Dato utilizado para el ejemplo de la pág. 11

K

- 4 dB (2 placas)
- 3 dB (1 placa)

2
El aislamiento acústico a ruido aéreo se corrige en aprox. 2 - 3 dB.

(El aislamiento a ruido aéreo se corrige en aprox. 3 - 4 dB)

L

n,w n,w (B) K

n,w n,w L
,

n,w n,w (B) K

n,w (B)      n,w K L

,

n,w n,w
, ,
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Cálculo

El sistema posee una resistencia al fuego EI 90 desde abajo y arriba.

L
ǹ,w

Cálculo del valor esperado "in

situ" del nivel global de presión

de ruido de impacto normalizado

en techos con vigas de madera

Comprobación

= L
ǹ,w (B)

+ K +
K

K
L

= + +

Nivel global de presión de ruido

de impacto normalizado de la

obra básica (de laboratorio)

ver tabla 1

Suma de todos los factores de

corrección aplicados

(ver tabla 2)

Factor de corrección para los

tabiques perimetrales

(ver tabla 3)

L`    + Factor de seguridad
n,w

Exigencia normativa L
ǹ,w

(ej. DIN 4109)

Ejemplo en rehabilitación

Techo existente

Constitución

18 mm Brio

10 mm WF (madera prensada)

30 mm Granulado base Knauf
ap. 15 kg/m²

Lámina de cartón

Placa de apoyo de 24 mm.
atornillada

Manta de aislamiento 160 mm.

Techo biapoyado Knauf K219
(Modulación de vigas de made-
ra del techo base - 100 mm)
25 mm Fireboard

Tabiques perimetrales

L
ǹ,w

= 41 dB

L
ǹ,w

= 42 dB + +

L`Val. buscado n,w L`        = 42 dBn,w (B) K   = -4 dBK K   = 3 dBL

-4 dB 3 dB

Verificación del cálculo

L`    + factor de seguridad
n,w

Exigencia normativa: L
ǹ,w

(s/ CTE DB HR)

41 dB + 4 dB Exigencia normativa: L
ǹ,w

45 dB Exigencia normativa: L
ǹ,w

El Código Técnico de la Edificación CTE DB HR, exige un valor del nivel de ruido de
impacto para forjados entre viviendas de 65 dB 

Techo similar ensayado De acuerdo con lo instalado Tabiques perimetrales
en laboratorio en la obra

Comparando componentes
18 mm Brio

10 mm WF (madera prensada)

-

-

Placa de apoyo 24 mm.
atornillada

Manta de aislamiento 160 mm.

Techo biapoyado D131.es
(Modulación de vigas de made-
ra del techo base - 100 mm)
25 mm Fireboard

1. Zona de solera

30 mm Granulado base Knauf
ap. 15 kg/m²

Valor leido - tabla 2 - fila 11:
K    = -4 dBK1

2. Zona de techo suspendido

25 mm Fireboard en lugar de
18 mm Cortafuego DF

Valor leido - tabla 2 - fila 1:
K    = 0 dBK2

Valor leido - tabla 1 - fila 23: K   = (-4 dB) + 0 dBK

corrección aplicados
Suma de todos los factores de

Valor leido - tabla 3 - fila 4:

n,w

El factor de corrección se obtiene
de la tabla 3, estimando un techo
suspendido sin pérdidas por flan-
cos en los tabiques y una masa
conocida para dichos tabiques pe-
rimetrales:

Estimación para el techo suspen-
dido sin tabiques perimetrales:

L     = L        (Tab. 1) + K
n,w n,w(B) K

L     = 42 dB + (-4 dB) = 38 dB
n,w

= + +
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= Dirección de montaje

Esquema de montaje

Sobre lana mineral / membrana

4

7

8

6

5

4

10

9

8

11

Resto
Resto

4Resto

5

6

7

8

1

2

3

4

R
ef

ue
rz

o

3

2

1

Sobre Granulado Base

Encuentro con tabique - fila 1

Cortar el rebaje lateral

Instalación sobre lana mineral / membrana

Comenzar la instalación desde la zona izquierda del tabique situado
frente a la puerta. En la zona de paso de puerta, se puede instalar una 
placa pasante (si hay junta, reforzar debajo con un listón de madera).

Instalación sobre Granulado Base

Comenzar la instalación desde el tabique del lado de la puerta.
En la zona de paso de puerta reforzar las juntas por debajo.

Doble placa
Contrapear las juntas entre la placa superior y la inferior en ambos 
sentidos, como mínimo 20 cm.

Para instalar Brío sobre Brío:
Comenzar con la placa superior contrapeada 1/4 de elemento
En caso necesario pegar una placa Brío sobre la otra con Uniflott + gra-
pas. La separación mínima entre grapas en ambas direcciones, no debe
ser inferior a 300 mm.

Brío sobre Brío

Placa superior Placa inferior

Encolado + atornillado / grapado

Herramientas / tornillos / grapas

Unir los elementos con
cola + tornillos / grapas en los rebajes

Tornillo Knauf Brío

Pegamento Brío,

Knauf Brio
Elemento simple F126.es

Elemento compuesto F127.es

35
2 cordones por lengüeta

grapado:

o
Grapas

Grapas con compresor

Tornillos Brío
Brio 18: Tornillo Brío 17 mm. (Código: 00067067)

Brio 23: Tornillo Brío 22 mm. (Código: 00067068)

Longitud:

Brio 18:
Brio 23:

14-16 mm
18-20 mm

Diámetro de alambre

Ejemplo:
Fabricante: Modelo

Brio 18:
KL 515
N18-16
SLS20-M16

Haubold
Paslode
Senco

Brio 23:
KL 520
N18-19
SLS20-M19

Compresor (No comercializado por Knauf)

Compresor de aire

o

Eléctrico

Maestri MET 32:
(Grapas Novus Tipo 4)
Brío 18: (grapas 606/15)
Brío 23: (grapas 606/18)

Ej. F 127.es Knauf Brío elemento compuesto: 18 mm Brío + madera prensada

(No comercializadas por Knauf)
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ej. W111.es

Banda de

Knauf Brio 18 WF

lana de roca

s/ necesidad
Polietineno

Knauf Brio 18 WF

Grapa

Pegamento Brío

Polietileno

Knauf Brio 18

Uniflott

Mortero autonivelante

Detalles Esc. 1:5

F127.es-V1 Acabado en tabique Knauf F127.es-V6 Junta plana

más de una placa: pegado y grapado

F126.es-V1 Encuentro con tabique en zona húmeda F126.es-V3 Encuentro con tabique - techo de madera

F126.es-V2 Conducciones con lana mineral F127.es-V4 Conducciones con Granulado base

F126.es-V5 Corte en zona de puertas F126.es-V4 Junta de dilatación con calefacción

Impermeabilización

Knauf Brio 18

Granulado base

Flächendicht
Material de relleno

Tratam. de junta
con silicona

de poliuretano

Ej. Flächendichtband cemento cola

Impermeabilización Knauf Flächendicht

Granulado Base

Knauf Brio 18 EPS
Banda de lana de roca

Lámina de cartón

Poliestireno Lana mineral

Knauf Brio 18 Impermeabilización

Knauf Brio 18 WF
s/ necesidad

Granulado base

Polietileno

encolado a la placa y fijado

Tira de poliestireno

100 mm

TN 3,5 x 35
Tornillo Knauf

Knauf Brio 18

10
Knauf Brio 18

Placa metálica de reparto

Poliestireno con
tubo de calefacción

Perfil de juntas
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Campo de uso: 1

Sobre forjado de madera vista

Con conducciones de gran diámetro

1 Sobre antiguo forjado de madera 21 +

Sobre suelo macizo - calefacción 21 + Sobre forjado macizo 32 +1 +

Peso: aprox. 74 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 2 kN/m², puntual: 1 kN

Resistencia al fuego: EI 90 desde arriba
Resistencia térmica: 0,66 m².K / W

Peso: aprox. 54 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², puntual: 2,5 kN

Resistencia al fuego: EI 90 desde arriba
Resistencia térmica: 0,06 m².K / W

Vivienda 2 Oficina 3 Comercio

Lámina de cartón

Knauf Brio 18 WF (28 mm)
100 mm. de Granulado Base sobre el tubo

Viga de madera

Silicona para juntas

Knauf Brio 18 WF (28 mm)
15 mm. de mortero autonivelante

Imprimación

Viga de madera

Tubo de calefacción 30 mm.

Knauf Brio 23

Lámina metálica de reparto

20 mm. de mortero de

Imprimación

nivelación

Techo macizo

Impermeabilización

Knauf Brio 23

Poliestireno expandido 100 mm.

Mortero autonivelante 10 mm.

Imprimación

Forjado macizo

w,R w,R

Peso: aprox. 72 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², puntual: 2 kN

Resistencia al fuego: EI 90 desde arriba
Resistencia térmica: 0,75 m².K / W con calefacción

Peso: aprox. 51 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², puntual: 3 kN

Resistencia al fuego: EI 60 desde arriba
Resistencia térmica: 2,92 m².K / W

w,R w,R
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Materiales necesarios por m² sin tener en cuenta pérdidas por cortes ni perforaciones

Descripción en cursiva = material no comercializado por Knauf Unidad

m

Brío-Elemento simple Brio 18 o Brío 23

Brío- Elemento compuesto Brío 18 WF o Brío 18 EPS o Brío 23 WF
m²

Brio (F126.es / F127.es)

Medir perímetro

1

Banda de lana de roca de 100 mm.

o

Pegamento de bordes
Pegamento Brío, Botella 0,8 kg, (2 tiras)

Pegamento de superficies
Uniflott

g

g

Atornillado / grapado
Tornillos Brío 17 o 22 mm.

Grapas
o ud 11

Uniflott para reparaciones

Granulado base, por cm de relleno

Placa de nivelación (sobre el Granulado base)

Mortero autonivelante

Imprimación Estrichgrund (diluida con agua 1:1)

kg

m²

l

kg

g

40

90-100

10

1

50

s/ necesidad

Constitución

Preparación y nivelación

50

F126.es Brio-Elemento simple
Knauf Brío 18 y 23 mm, son placas de yeso con fibras, en formato de 0,6 x1,2 
m, con los bordes fresados de 35 mm. Los elementos se rejuntan con el 
pegamento Brío, en 2 cordones en cada junta y se atornillan o grapan. 

F127.es Brio-Elemento compuesto
Elemento de 18 mm., con una lana mineral de 10 mm. fijada en su parte 
inferior (espesor total = 28 mm ) o una lámina de poliestireno de 20 mm 
(espesor total 38 mm.) o bien, elemento de 23 mm.  con una  una lana  
mineral en su parte inferior de 10 mm. (esp. tot.= 33 mm).

Superficie base
Se deberá controlar la superficie base, para 
evitar desniveles, diferencias de altura, 
capacidad portante y cualquier otro 
imprevisto.
En forjados de madera, es importante tener en 
cuenta la posible flexión de los  mismos, que 
no debe exceder de l/300.
No apoyar directamente la solera sobre el 
solado de madera.
Se debe colocar una base de cartón y si fuera 
posible, hacer nivelación con Granulado base, 
mortero autonivelante, cuando la resistencia 
del forjado lo permita.
Para forjados de hormigón armado, se debe 
colocar un film de polietileno de 0,2 mm., para 
evitar que la humedad pueda llegar a la Solera 
Seca. El solape del film debe ser superior a 20 
cm y subir en el encuentro con tabiques.
Para su instalación en forjados que estarán en 
contacto con un suelo que pueda contener 
humedades, se deberá realizar una  
impermeabilización para evitar que pueda 
subir a las placas.
En el perímetro de contacto con los tabiques, 
instalar la banda de lana de roca perimetral.

con el visto bueno y recomendación de los 
fabricantes de materiales aislantes.

Nivelación de la superficie
La  superficie de apoyo deberá estar 
perfectamente  nivelada. La Solera Seca Brío 
deberá estar apoyada en toda su superficie de 
contacto.
En forjados de madera antiguos, con 
pequeños desniveles debido al desgaste, se 
puede instalarla Solera Seca Brío, sin lana 
mineral inferior, colocando bajo ella, una 
lámina de cartón para corregir las pequeñas 
variaciones de altura.

morteros  autonivelantes, previa a la 
colocación de la Solera Knauf Brío, de modo a 
que esta se apoye sobre la base en toda su 
superficie.
Para corregir desniveles entre 10 y 35 mm, 
utilizar morteros de nivelación de grano más 
grueso. Una vez seco, se deberá  en todos los 
casos, colocar un material aislante. 
Una vez instalada la Solera Seca Brío, se 
deberá dar una capa de imprimación, que 
permita la colocación de cualquier tipo de 
acabado.
Para mejorar el aislamiento acústico y térmico, 
se recomienda utilizar el Granulado Base 
Knauf, que permite rellenar desniveles entre 
20 y 100 mm. Nivelar en capas de 50 mm., 
compactandolas. El Granulado Base tiene una 
granulometría de 1 - 6 mm., densidad 

superficial aprox. de 5 kg/m² por cm. de relleno 

En caso de instalación de una lana mineral 
sobre el Granulado Base, se recomienda 
utilizar un material intermedio como ser una 
PYL o una manta de fibra de madera 
prensada. En caso de poliestireno, no es 
necesaria la placa intermedia.
En forjados de madera, se debe instalar una 
lámina de cartón bajo el Granulado Base.
No  debe utilizarse el Granulado bese, en 
habitaciones  o  zonas con máquinas que 
tengan un comportamiento dinámico 
(lavadoras, secadoras, máquinas 
motorizadas, etc.)
En habitaciones con conducciones de líquido 
por suelo, utilizar poliestireno EPS con una 

Solera Seca. Los conductos deberán estar 
recubiertos de lana mineral para protegerlos.
En el el caso de poliestireno, se deberá 
recortaren la zona de tubos y situar lana 
mineral.
Las placas de Solera Seca Knauf Brío se 
deberán instalar en sentido transversal a la 
placa de nivelación.
Sobre los tubos de conducción de líquidos, 
deberá ir como mínimo un espesor de 
Granulado base de 10 mm.



Instalación

Tratamiento superficial y acabados

Generalidades

Las placas Knauf Brío pueden ser instaladas 
en suelos sin  calefacción, sin juntas de 
dilatación. Las juntas deberán ser colocadas 
en los morteros de cemento.
En las zonas de paso de puertas o cerca de 
estas, en caso de situarse una junta, se 
deberá colocar debajo, un listón de madera de 
19x10 mm. a los que se deberá encolar y 
atornillar o grapar las placas de Knauf Brío 
que lleguen a él. En el encuentro de la Solera 
Seca con otro tipo de suelo (ej. mortero), se 
deberá instalar un perfil para juntas. Se 
deberá cuidar además, la estanqueidad del 
encuentro, situando un film o elemento 
protector en la junta. Si se utiliza Granulado 
base, se debe cuidar que el encuentro esté 
bien sellado, de modo a que no salga el 
producto por la junta.
La zona de corte de placas y zonas a reparar, 
se pueden repasar directamente con Uniflott.
Dependiendo de la temperatura, una vez 
instalada la Solera Seca Knauf Brío, se deberá 
esperar unas 4 horas, hasta que el pegamento 
seque.
Se deberá cubrir la superficie de la Solera, 
para evitar  el contacto con la suciedad de 
obra. Se recomienda su instalación al final de 

obra.
Las reparaciones diversas se pueden hacer 
con Uniflott.  Una vez seco este producto, se 
recomienda dar una mano de imprimación, 
antes de dar un acabado final, para igualar la 
adherencia de la superficie.

Aislamiento en zonas húmedas
En superficies en que pueda incidir agua 
(baños,cocinas, etc.), impermeabilizar con Knauf 
Flächendicht. Los encuentros deberán ser 
sellados con la banda impermeabilizante Knauf 
Flächendichtband.

Paso de silla de ruedas
Las placas Knauf Brío aguantan sin necesidad 
de ninguna medida adicional, el paso de sillas de 
ruedas.

Imprimación

recomienda dar una mano de imprimación con 
Knauf Estrichgrund (diluido con agua 1:1), para 
igualar la adherencia.
Para colocar parquet,  se deberá utilizar una cola 
recomendada por el fabricante del producto.

Acabados elásticos de capa fina
Para  instalar acabados elásticos de capa fina 
(ej.PVC, linóleo, etc.), se deberá colocar en toda 
la superficie un mortero de nivelación (ej. Knauf 
415), en un espesor mínimo de  2 mm. repasar  
las juntas y zona de cortes con Knauf Uniflott y 
dar una imprimación con Knauf Estrichgrund 
(con agua 1:1).

Parquet o mosaicos
Sobre la Solera Seca Knauf Brío se puede 
colocar cualquier tipo de acabado que necesite 
ser encolado. Se deberá utilizar siempre la cola 
recomendada por su fabricante. Si se requiere 
endurecer la superficie, se puede utilizar, como 
en el caso anterior, el mortero de nivelación 
Knauf 415.

Instalación, tratamiento superficial y acabados

F12.es Knauf Solera Seca Brío

Knauf

Teléfono de contacto:
  

Tel.: 902 440 460

Fax: 91 766 13 35

www.knauf.es

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de  nuestros productos. Los datos técnicos, físicos 

y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral. Los datos 

de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes tecnicas de 

montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema.Cualquier 

cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su comportamiento 

y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantiza- 

das, utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas. 

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones, es necesario consultar

siempre la última versión desde nuestra página Web. www.knauf.es

F12.es/esp./09.14/ES
Código: 268845

Sistemas de Construcción en Seco

Cerámica
Knauf Brío es adecuado para soportar materiales 
cerámicos  delgados, con medidas máximas de 
33 x 33 cm. Para su fijación se deberá utilizar una 
cola elástica.
Los materiales cerámicos de más de 7 mm. de 
espesor, pueden ser instalados, siempre que se 
utilice una Solera Seca con doble placa. En este 
caso, se deberá aplicar la recomendación del 
fabricante del material, acerca de su forma de 
fijar.

Pinturas
Los acabados fluidos como por ejemplo las 
resinas epóxicas deben ser elásticos y 
permeables al vapor de agua.
No se recomienda el uso de acabados 
transparentes.

Calefacción por agua
El sistema Brío F126.es es adecuado para su 
utilización en sistemas de calefacción por suelo. 
En las zonas de paso de puertas y para 
longitudes mayores a 20 m., se recomienda 
realizar una junta de dilatación. No se 
recomienda instalar sistemas con temperaturas 

eléctrica son poco recomendables. No se debe 
instalar calefacción eléctrica por suelo bajo 
armarios, alfombras, etc. Los sistemas de 
alicatados con elementos eléctricos concentran 
temperaturas muy altas y pueden ser foco de 
problemas. Los morteros no deben ir a 

F126.es Brío-Elemento simple/
F127.es Brío-Elemento compuesto

Comenzar la instalación desde la zona 
izquierda del  tabique situado frente a la 

puerta. Cortar la lengüeta de placa en el lado 
donde va el tabique, para dejarlo paralelo. 
Para la instalación sobre Granulado base, 
comenzar desde la  derecha del tabique 
donde va una puerta. Para ahorrar tiempo en 
la instalación, se recomienda utilizar una placa 
de nivelación. En este caso, se puede 
comenzar a instalar desde la izquierda del 
tabique situado frente a la puerta.
Instalar las placas de forma continua por filas, 
cortando la lengüeta del lado que va contra el 
tabique. Contrapear juntas comenzando la 
segunda fila, como mínimo 20 cm. (no hay 
pérdidas). No se deben hacer juntas en cruz ni 
sin lengüetas.
Las juntas deben ir pegadas con el pegamento 
Knauf Brío, en 2 cordones paralelos por junta. 
Retirar el sobrante con una espátula.
Una vez encoladas, grapar o atornillar los 
bordes de las placas Knauf Brío con tornillos: 
17 mm. para placa Brío 18 y 22 mm. para 

mm.
Para más de una placa, se recomienda pegar 
la primera a la segunda con Uniflott (llana 
dentada B3) y atornillar o grapar. Utilizar en 
este caso, tornillos Knauf Vidiwall de 30 o 45 
mm.



Fondo en base agua para 
exteriores (monocomponente)

Fácil aplicación.

.

Aplicación

PROTEX - FONDO

Contenido

Color Art. Nº U/E

1893 800 115

1893 800 101

1893 800 102

1893 800 103

1893 800 104

1893 800 105

1893 800 106

1893 800 107

1893 800 110

Observaciones

Características técnicas (20oC)

Secado (50g/m2 a 20oC)

Atención:
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8.5.1 FONPEX®

Láminas para el aislamiento acústico de paramentos horizontales 

frente a los ruidos de impacto. 

FONPEX es una lámina de polietileno expandido no reticulado, de alta calidad, y de celdas cerradas, 

obtenido mediante proceso de extrusión directa. Producto de muy buenas características técnicas, ideal 

para el aislamiento acústico a ruidos de impacto. Producto de muy poco peso, fácil manejo y muy sencilla 

aplicación en su puesta en obra.

CAMPOS DE APLICACIÓN

·  Aislamiento acústico de los ruidos al impacto en forjados y paramentos horizontales sobre los que se 

va a colocar un suelo fl otante de hormigón, mortero, parquet, etc.

·  Como banda perimetral de separación y aislamiento de paramentos horizontales y verticales.

·  Ejecución de juntas de trabajo en pavimentos

·  Aislamiento térmico.

·  Capa de protección de impermeabilizaciones.

·  Aplicable en viviendas, ofi cinas, hospitales, centros comerciales, hoteles, etc.

PROPIEDADES 

·  Excelentes prestaciones de reducción de ruidoa impacto según norma UNE-EN ISO 140-8:1998. 

·  Bajo coefi ciente de conductividad térmica (fonpex 10 mm). 

·  Buena resistencia a la compresión y deformación.

·  Muy baja absorción de agua y excelente aislamiento ante la humedad.

·  Material muy ligero de fácil y rápida colocación.

·  Sistema acústico económico. 

·  Excelente durabilidad bajo carga continua. 

·  Evita el paso de humedad hacia el parquet o tarima. 

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte:
Deberá estar limpio, resistente y exento de partículas sueltas, piedras o restos de cemento que puedan 

dañar o perforar el FONPEX generando un puente acústico.

En caso de desigualdades en el soporte se repararán previamente con morteros BETEC-310 LA.
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Espesor
(mm)

Ancho bobina
(cm)

Longitud bobina
(m)

m2 
por rollo

3 ± 0,3 150 ± 5 150 ± 6 225

5 ± 0,3 150 ± 5 100 ± 4 150

10 ± 1 100 ± 5 41 ± 2 41

FONPEX®
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ALMACENAMIENTO

Indefi nidamente, en lugar seco, fresco y bien ventilado. Evitar la exposición a la luz directa del sol o a las 

fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

FONPEX se presenta en los siguientes formatos y medidas:

Amasado:
Desenrollar y extender la lámina FONPEX sobre el soporte evitando la formación de dobleces e irregula-

ridades. 

Con ayuda de unas simples tijeras o cuchilla, cortar la lámina y colocarla en su posición defi nitiva. Realizar 

los encuentros con los diferentes elementos como pilares, tabiques, tuberías, etc.

Una de las formas constructivas mas usuales, en obra nueva, consiste en la colocación de la lámina entre 

el forjado y la losa fl otante de hormigón en toda sus superfi cie y antes de construir la paredes y tabiques 

divisorios. Con esta forma se evita la transmisión horizontal a los recintos colindantes verticalmente.

Otra forma constructiva, en obra nueva y rehabilitación, consiste en la colocación de la lámina sobre el 

forjado una vez realizadas las paredes y tabiques divisorios, en forma de vaso, a fi n de que la losa de 

hormigón superior quede totalmente fl otante e independiente de las paredes, evitándose de esta forma la 

transmisión en todos los sentidos.

Es posible la aplicación de FONPEX en instalaciones de calefacción por suelo radiante, bien mediante su 

colocación bajo losa fl otante o directamente bajo las tuberías, aplicando el hormigón sobre estas realizan-

do a la vez la losa fl otante.

Encuentros:
Los encuentros con los diferentes elementos constructivos como tabiques, se resolverán envolviendo 

estos hasta una altura que sobrepase el pavimento fl otante y el zócalo (en caso de aplicaciones bajo 

parquet, revestimientos cerámicos, etc.). Emplear tiras cortadas en forma de banda. 

Tras la aplicación defi nitiva del zócalo se cortará el exceso de banda sobresaliente.

Solapes:
Las láminas de FONPEX de 3 y 5 mm deben solaparse un mínimo de 10 cm, a fi n de evitar posibles puen-

tes acústicos al impedir que el hormigón, cuando se aplica y se extiende para hacer la losa fl otante, toque 

el forjado. El hormigón debe extenderse en sentido favorable al solape.

La lámina de FONPEX de 10 mm, se recomienda realizar la unión “a testa” sellándola con cinta adhesiva. 



SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de 

residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es respon-

sabilidad del consumidor fi nal del producto

DATOS TÉCNICOS

Tipo 3 mm 5 mm 10 mm

Color Blanco

Densidad (kg/m3)
ISO 845

20±5 20±5 30±5

Absorción de agua (kg/m2)
UNE-EN 826

0,0025 0,0057 0,0195

Permeabilidad al vapor de agua
UNE-EN 12086   (mg/m h Pa)

3,98x10-4 8,10x10-4 8,53x10-4

Conductividad térmica (21ºC)
UNE 92202   (Kcal/hmºC)

-- -- 0,037

Aislamiento Acústico
ISO-EN 140-8   (dB)

16 20 19

Resistencia a la compresión
UNE-EN 826  (K/Pa)

6,92 7,81 12,64

Temperatura máxima de trabajo (ºC) -80/+80 -80/+80 -80/+80

369

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de labo-

ratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las indicadas en esta fi cha no serán de nuestra responsabilidad. Los 

datos de dosifi cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las 

condiciones atmosféricas y de la obra. Para obtener las dosifi caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in 

situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con nuestro departamento técnico. 

La fi cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada  en www.betec.es
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INDICACIONES A TENER EN CUENTA

·  Se deberá asegurar en todo momento la continuidad de la aplicación con objeto de evitar puentes 

acústicos. 

·  Procurar no utilizar objetos punzantes o cortantes para la colocación o manipulación del parquet. 

·  No circular con vehículos y/o maquinaría directamente por encima. 



AISLAMIENTO ACÚSTICO
IMPACTODAN 5
El Impactodan 5 es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que
proporciona al producto una estructuración interna elástica. Acústicamente el Impactodan 5 funciona
como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa.  _

DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS VALOR UNIDAD NORMA

Espesor 5 mm EN 1923
Tolerancia de espesor < 10 % EN 823
Tolerancia Longitud y Anchura < 1 % EN 822
Mejora del nivel de ruido impacto, ∆Ln 20 dB EN 140-8  _

EN 717-2
Nivel de transmisión de ruido de Impacto L´nT,w, in situ < 60 dB EN 140-7  _

EN 717-2
Rigidez dinámica 90 MN/m3 EN 29052-1
Densidad 27 ± 10% kg/m3 EN 845
Trabajo de histéresis > 1.9 Nm EN 3386-1
Resistencia a la compresión al 25% > 20 kPa UNE EN ISO 3386-1
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC < 35 % EN 1856
Resistencia a la tracción > 120 kPa EN 1798
Reacción al fuego F Euroclase EN 13501-1
Conductividad térmica 0.040 w/mK EN 12667  _

EN 12939
Factor difusión de vapor de agua > 1700 - EN 12086
Mejora a ruido aéreo 8 dBA UNE-EN-ISO 140-16

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES
Con el objeto de cumplir el C.T.E. se ha realizado un estudio del producto IMPACTODAN imitando en laboratorio oficial las condiciones
adversas de obra. Para ello, se extendió una capa de gravilla de 2-3 mm, sobre la cual se colocó el producto y sobre este una capa de
mortero de 6 cm, ensayando primeramente de forma inmediata con losa prefabricada y a un mes con losa húmeda, comprobándose
que el Impactodan conserva sus propiedades acústicas  según se puede comprobar en la siguiente tabla.  _
_
Ensayos realizados en Laboratorio del Gobierno Vasco (1), (2) y del Instituto de Acústica (3)

N/A
Ensayos Resultado (EN 717-1)

Inmediato con losa prefabricada (1) 21 dB
A un mes con losa húmeda (2) 20 dB
Condiciones laboratorio (3) 20 dB

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
- Documento de Idoneidad Técnica nº 439 “Sistema de amortiguamiento de ruido de impacto IMPACTODAN”  _
- La certificación es consecuencia de ensayos realizados en laboratorios oficiales, dando su resultado como mejora del sistema al ruido
de impacto de un forjado normalizado.  _
_
Nota: Los ensayos no tienen acabado.  _
(1) Forjado normalizado + Impactodan 5 + Losa 6 cm prefabricada.  _
(2) Forjado normalizado + Impactodan 5 + Losa 6 cm húmeda

Laboratorio ensayo (EN 140-3) nº Resultado (EN 717-1)
LABEIN (1) B 130 124 V8 21 dB
LABEIN (2) B 130 104 V5 20 dB



IMPACTODAN 5

CAMPO DE APLICACIÓN
- Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados,
como viviendas, hoteles, hospitales, etc   _
- Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales comerciales en edificios
terciarios o en bajos comerciales de edificios residenciales como restaurantes, supermercados, locales musicales, etc   _
- En rehabilitación de suelos en viviendas.

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN VALOR UNIDAD

Longitud 15 m
Ancho 1 m
Espesor total 5 mm
Diámetro rollo 20 cm
Código de Producto 620015 -

1. Forjado
2. Impactodan
3. Capa de mortero resistente
4. Solado recibido con mortero

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Cumple in situ el aislamiento acústico de forjados de las normas o leyes vigentes en edificios residenciales dando DnTA > 50 dBA a
ruido aéreo y un L´nT,w < 65 dB a ruido de impacto, preservando la intimidad entre vecinos.   _
- Se presenta en forma de sistema, recogido en Documento Idoneidad Técnica nº 439 con ensayos in situ y una detallada instalación
que facilita un seguimiento correcto de obra.   _
- Debido a su poco espesor, se consiguen altos rendimientos acústicos dejando más altura útil.   _
- Su gran flexibilidad permite asumir las instalaciones no siendo necesario utilizar morteros de relleno.   _
- Su rápida, fácil y eficaz instalación mejora los tiempos de montaje obteniendo un mayor rendimiento en su colocación
(m2/hora.hombre)   _
- Su alta resistencia a la humedad y a la difusión del vapor evita utilizar plásticos protectores típicos en la protección de productos
porosos, ahorrando mano de obra y costes de producción en obra.   _
- Su buena conductividad térmica lo hace idóneo en sistemas de calefacción radiante.   _
- Su buena elasticidad bajo carga continua en el tiempo es la manifestación de su utilidad, preservando sus propiedades acústicas a lo
largo del tiempo.   _
- Es inerte al ataque de microorganismos asegurando su durabilidad.



IMPACTODAN 5

MODO DE EMPLEO
Antes de comenzar la puesta en obra se aconseja consultar el Documento de Idoneidad Técnica nº 439 “Sistema de amortiguamiento
de ruido de impacto IMPACTODAN”   _
_
Operaciones previas   _
- Antes de comenzar los trabajos, se debe hacer acopio de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, que son:   _
_
Equipo de replanteo   _
Las instalaciones que vayan a ir por el suelo deberán estar replanteadas y preinstaladas antes de colocar la lámina Impactodan.   _
1. Si se opta por instalar antes de la lámina IMPACTODAN los tabiques, estos deberán ir sobre CINTAS DESOLIDARIZADORAS DE
MUROS de polietileno reticular 10 mm de espesor. (Ver DIT 439 figuras 1 y 4)   _
2. Si se opta por poner los tabiques sobre el suelo flotante, se deberá colocar un encofrado (regla metálica, tira de poliestireno
expandido, etc) que posteriormente se retire, en la medianera entre distintos usuarios. (Ver DIT 439 figuras 2, 3, 5 y 9)   _
_
Equipo de fijaciones   _
Se utilizarán CINTA DE SOLAPE de polietileno reticular autoadhesivo de 3 mm de espesor, que sujeten la lámina entre sí y CINTA
DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL de polietileno reticular autoadhesivo de 3 mm de espesor que desolidaricen de forjados, pilares,
instalaciones u otro elemento estructural del mortero y solado.   _
_
Colocación de IMPACTODAN   _
- Se extenderá el Impactodan a testa en todo el forjado pasando por encima de las instalaciones y fijándose entre sí con banda de
sellado. (Ver DIT 439 figuras 6 y 12)   _
- El IMPACTODAN quedará a testa con el encuentro vertical (cerramiento de fachada y pilares) A continuación se colocará la banda
perimetral sujetando la lámina Impactodan a dichos encuentros verticales. La banda perimetral deberá subir suficientemente para que
envuelva totalmente el mortero (10-15 cm) (Ver DIT 439 figuras 7 y 8)   _
- La Calefacción puede ser de suelo radiante o de radiadores.   _
1. Si es suelo radiante se realizará después de extender el IMPACTODAN en el suelo, siguiendo el método tradicional de este sistema,
aislamiento térmico, conductos y mortero aditivado. Este mortero es el que actuará de suelo flotante. (Ver DIT 439 figura 10)   _
2. Si es de calefacción por radiadores se colocarán los conductos protegidos por una capa de mortero (si fuera necesario por no
realizarse la capa de mortero inmediatamente) y se dejarán esperas en las zonas donde vayan a estar situados los radiadores. (Ver DIT
439 figura 11)   _
- Se recomienda realizar una prueba de estanqueidad del sistema de calefacción antes de verter el mortero.   _
- Forrar la pieza de la bajante por la parte que vaya empotrada en el forjado con CINTA DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL (Ver Manual
de Soluciones de Aislamiento Acústico Ficha AA01) y sellar superior e inferiormente con masilla elástica de muy alta densidad. (Ver DPS
1.2)   _
- El IMPACTODAN quedará interrumpido por los tubos de los sanitarios, a continuación se colocará la CINTA DE SOLAPE de manera
que envuelva totalmente el tubo y sujete la lámina IMPACTODAN (Ver DPS 1.2)   _
_
NOTA: Los forjados serán como mínimo del tipo unidireccional de bovedilla de 5 cm de capa de compresión, enlucidos por la parte
inferior, o cualquier tipo de forjado que dé similar aislamiento acústico y resistencia mecánica (Ver DPS nº 1.1)



IMPACTODAN 5

1. Extender
2. Sellar solape
3. Solape vertical
4. Proteger instalaciones
5. Revisar
6. Verter el mortero



IMPACTODAN 5

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- Antes de verter el mortero se comprobará que el material de la capa más superficial sea totalmente continuo en toda la superficie,
que este solapado en las paredes verticales, y que envuelva totalmente los pilares y las instalaciones que vayan por el suelo o atraviesen
éste.   _
- Se recomienda utilizar IMPACTODAN 10 si la capa de compresión del forjado fuera muy irregular.   _
- El mortero flotante debe de ser suficientemente resistente para que no fisure. (Ver DPS nº 1.3)   _
- Al llevar los suelos flotantes materiales antihumedad, los tiempos de curado de los morteros son mayores, recomendando pisar el
mortero a partir de los 15-20 días de haberse vertido.   _
- En sistemas donde los tabiques están flotantes sobre bandas, debe de enjarjarse la medianera con los tabiques flotantes interiores, de
esta manera se da estabilidad al sistema. (Ver DPS nº 2.1)   _
- Los marcos de las puertas no deben perforar totalmente el mortero flotante (Ver DIT 439 figura 13)   _
- Si se emplean morteros autonivelantes la lámina IMPACTODAN debe apoyar totalmente en el suelo quedando perfectamente
extendida sin que forme arrugas.   _
_
NOTA: Se tendrá en cuenta que este producto forma parte de un sistema de Aislamiento Acústico, por lo que se deberá tener en cuenta
el Catalogo de Soluciones Constructivas de danosa, Puesta en obra de Aislamiento Acústico "Detalles de puntos singulares" (DPS), D.I.T
nº 439, así como el resto de documentación danosa.

MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
- Almacenar en lugares cubiertos y ventilados que cumplan con las leyes vigentes en lo que respeta a su almacenamiento.   _
- No requiere medidas especiales en su manipulación.   _
- Mantener alejado de las llamas y fuentes de calor.   _
- El producto es considerado como no peligroso para el transporte (ADR, RID, UN, IATA/ICAO)   _
- De acuerdo a las directrices de la CEE sobre etiquetado de sustancias peligrosas (GefStoffV) no requiere etiquetado especial.   _
- En todos los casos, deberá tenerse en cuenta las normas de buenas prácticas en Seguridad e Higiene vigentes en el sector de la
construcción.   _
- Consultar la ficha de seguridad del producto.   _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.

AVISO
La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta.   _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado.  _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación.  _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre
2012.  _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS    
 

Comentario   P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total  
 

1.1 RYP010A m² Limpieza manual de paramento de mampostería con presencia de restos de cal,   
 

  cemento u óxido mediante la aplicación de líquido limpiador a base de ácidos   
 

  inorgánicos y detergentes especiales y cepillado final, con un rendimiento de   
 

  0,1 l/m², hasta su total eliminación y relleno y reparación de juntas de muros de   
 

  mampostería, sin maestrear, con mortero de albañilería bastardo de cal y   
 

  cemento de las mismas características que el existente igualando tonalidad.   
 

EN ACABADOS P9 PARA         
 

PARAMENTOS INTERIORES        
 

PLANTA BAJA   

1 5,320 
 

3,500 18,620 
  

 

salón 1      
 

EN ACABADOS P9 PARA 
 1 2,200  3,500 7,700   

 

        
 

PARAMENTOS EXTERIORES 
1 26,850 

  

26,850 
  

 

fachada principal (en     
 

interior de parcela) 
1 26,850 

  

26,850 
  

 

planta baja       
 

plantas primera y segunda 1 51,500   51,500   
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 1 44,100   44,100   
 

      Total m²: 175,620 x 22,00 � = 3.863,64 � 

1.2 RYP020 m² Decapado manual de paramento de fachada mediante la aplicación de   
 

  decapante universal de alta eficiencia, con un rendimiento de 0,175 l/m², hasta   
 

  la eliminación total de todo tipo de pinturas y revestimientos existentes.   
 

EN ACABADOS TIPO P10        
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 25,550 

  

25,550 
  

 

planta baja       
 

plantas primera y segunda 1 55,000   55,000   
 

      Total m²: 80,550 x 9,00 � = 724,95 �  

1.3 EMK012a m² Limpieza y reparación de forjado de madera existente consistente en:   
 

1. Decapado de pinturas o barnices existentes en superficie de madera que 
se considere deteriorada según criterio de la dirección facultativa, mediante 
la aplicación con brocha de 0,2 l/m² de producto decapante en varias capas, y 
posterior lijado de la superficie con medios mecánicos.   
2. Sustitución de elementos dañados según criterio de la dirección 
facultativa, con calidad estructural ME-1, clase resistente C-27, protección de 
la madera con clase de penetración P2, trabajado en taller.   
3. Barniz sintético, para interiores, incoloro, acabado satinado, sobre 
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte, mano 
de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y 
dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,091 
l/m² cada mano).  

 
EN ACABADOS TIPO T1     

 

PLANTA BAJA 
1 35,890 35,890 

 
 

salón 1  
 

comedor-cocina (parte 1 32,010 32,010  
 

existente) 
1 19,500 19,500 

 
 

salón 2  
 

comedor 1 45,470 45,470  
 

comunicaciones 1 1 18,570 18,570  
 

habitación 1 1 11,040 11,040  
 

PLANTA PRIMERA 
1 16,500 16,500 

 
 

habitación 2  
 

habitación 3 1 15,530 15,530  
 

habitación 4 1 15,090 15,090  
 

PLANTA SEGUNDA 
1 34,830 34,830 

 
 

habitación 6 (zona de estar)  
 

habitación 6 (descanso) 1 16,550 16,550  
 

escaleras 1 6,250 6,250  
 

   Total m²: 267,230 x 31,00 � = 8.284,13 � 
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS    
 

Comentario   P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total  
 

1.4 DEF041 m³ Apertura de hueco o demolición parcial en muro de tapial con medios   
 

  manuales, i/ perfilado, remate y retacado de huecos, y carga manual de   
 

  escombros a camión o contenedor.      
 

PLANTA BAJA          
 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 
3 1,100 0,800 1,500 3,960 

  
 

apertura de huecos para V2   
 

en fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 4,400 0,800 2,400 8,448 

  
 

apertura de hueco para V9 en   
 

fachada a patio 1  

1 3,700 0,300 3,000 3,330 
  

 

demolición de fachadas de   
 

garaje a patio 1  
1 7,000 0,300 4,000 8,400 

  
 

cerramientos de almacén 1 
  

 

1 3,450 0,350 3,500 4,226   
 

CERRAMIENTOS INTERIORES 1 5,200 0,350 3,500 6,370   
 

apertura de hueco para 1 1,300 0,600 2,400 1,872   
 

puerta P2 entre salones 1 y        
 

2   

1 1,300 0,600 2,400 1,872 
  

 

apertura de hueco para paso   
 

entre salón y y         
 

comedor-cocina          
 

PLANTA PRIMERA   

1 1,100 0,800 1,500 1,320 
  

 

apertura de huecos para V2   
 

en fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 3,700 0,500 2,400 4,440 

  
 

apertura de hueco para   
 

ventana V12 en fachada a        
 

patio 1      

Total m³:44,238 x 27,00 � = 1.194,42 � 
 

      
 

1.5 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida de cualquier tipo y   
 

  espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o   
 

  contenedor.        
 

PLANTA BAJA   

1 2,200 
 

3,960 8,712 
  

 

salón 1 - baño      
 

cocina - baño   1 2,350  3,960 9,306   
 

baño - garaje   1 1,280  3,960 5,069   
 

baño / cocina - garaje 
1 1,000  3,960 3,960   

 

1 5,650  3,960 22,374   
 

comunicaciones - oficio 1 0,950  3,960 3,762   
 

comunicaciones - salón 2 
1 1,250  3,960 4,950   

 

1 8,700  3,960 34,452   
 

comunicaciones / habitación 1 6,960  3,960 27,562   
 

3 - salón 2   

1 8,400 
 

3,170 26,628 
  

 

comunicaciones -     
 

habitaciones 1, 2 y 3 
1 3,190 

 

3,170 10,112 
  

 

habitación 1 - habitación 2    
 

habitación 2 - habitación 3 1 3,220  3,170 10,207   
 

comunicaciones 1  1 3,260  3,960 12,910   
 

PLANTA PRIMERA   1 0,940  3,960 3,722   
 

  

1 2,940 
 

1,700 4,998 
  

 

divisiones escaleras    
 

habitación 7 - escaleras 
1 0,950  2,000 1,900   

 

1 3,560  2,700 9,612   
 

habitación 7 - distribuidor 1 0,550  2,700 1,485   
 

escaleras - habitación 4 / 1 3,750  2,700 10,125   
 

distribuidor   

1 5,020 
 

2,700 13,554 
  

 

habitación 4 - distribuidor    
 

distribuidor - habitaciones 1 7,040  2,700 19,008   
 

5 y 6   

1 2,710 
 

2,700 7,317 
  

 

habitación 5 - habitación 6    
 

   1 4,970  2,700 13,419   
 

      Total m²: 265,144 x 11,10 � = 2.943,09 � 
 

1.6 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, de   
 

  menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de   
 

  escombros sobre camión o contenedor.      
 

PLANTA BAJA   

1 
   

1,000 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda      
 

fachada a patio 1  3    3,000   
 

fachada a C/ Río  2    2,000   
 

PLANTA PRIMERA   

2 
   

2,000 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda      
 

fachada a patio 1  4    4,000   
 

      Total Ud: 12,000 x 19,00 � = 228,00 � 
 



✚✚ ✛✜ ✢✣✤✥✦✧✜ de 2014 

Rehabilitación de vivienda en esquina para casa rural  Página 3 
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Comentario   P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total  
 

1.7 DFD050 Ud Desmontaje de puerta de garaje abatible de 5 a 7 m² de superficie, con medios   
 

  manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 

   1   1,000   
 

      Total Ud: 1,000 x 59,00 � = 59,00 � 

1.8 DPP020 Ud Desmontaje de carpintería interior de cualquier tipo, con medios manuales y   
 

  carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.   
 

planta baja   8   8,000   
 

planta primera   4   4,000   
 

planta segunda   1   1,000   
 

      Total Ud: 13,000 x 22,00 � = 286,00 �  

1.9 DRS010 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de cualquier   
 

  material incluido rodapié y peldañeado de hasta 4 tabicas, y picado del material   
 

  de agarre, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o   
 

  contenedor.       
 

PLANTA BAJA   

1 35,360 
 

35,360 
  

 

salón 1      
 

cocina   1 8,600  8,600   
 

baño   1 6,950  6,950   
 

garaje   1 26,750  26,750   
 

salón 2   1 58,680  58,680   
 

comunicaciones   1 39,560  39,560   
 

oficio   1 1,470  1,470   
 

habitación 1   1 11,360  11,360   
 

habitación 2   1 8,200  8,200   
 

habitación 3   1 6,730  6,730   
 

PLANTA PRIMERA   

1 13,880 
 

13,880 
  

 

distribuidor      
 

habitación 4   1 15,250  15,250   
 

habitación 5   1 12,810  12,810   
 

habitación 6   1 22,750  22,750   
 

habitación 7   1 7,900  7,900   
 

PLANTA SEGUNDA   

1 70,490 
 

70,490 
  

 

bajo cubierta      
 

habitación 8   1 7,250  7,250   
 

      Total m²: 353,990 x 8,60 � = 3.044,31 �  

1.10 DEM060 m² Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera con   
 

  medios manuales y motosierra, y carga manual de escombros sobre camión o   
 

  contenedor.       
 

planta baja - planta primera 1,21 6,200  7,502   
 

planta primera - planta 1,21 7,300  8,833   
 

segunda      

Total m²: 16,335 x 31,00 � = 506,38 �        

1.11 DQC040 m² Desmontaje con recuperación del 80% de cobertura de teja cerámica curva y   
 

  elementos de fijación, colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en   
 

  cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios   
 

  manuales.       
 

faldón derecho de cubierta 1,04 35,000  36,400   
 

inclinada en fachada a patio       
 

1   

1,04 26,610 

 

27,674 

  
 

cubierta de garaje     
 

      Total m²: 64,074 x 14,00 � = 897,03 � 

1.12 DEM020 m² Demolición de forjado de viguetas de madera y entrevigado de tablero de   
 

  madera machihembrado, con medios manuales y motosierra, y carga manual de   
 

  escombros sobre camión o contenedor.     
 

faldón derecho de cubierta 1,04 35,000  36,400   
 

inclinada en fachada a patio       
 

1   

1,04 26,610 

 

27,674 

  
 

cubierta de garaje     
 

      Total m²: 64,074 x 21,00 � = 1.345,55 �  
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1.13 DQT010 m² Demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a un agua, formada por   

  entramado de cerchas y correas, con equipo de oxicorte, y carga manual de   

  escombros sobre camión o contenedor.     

almacén 1  1 22,550  22,550   

     Total m²: 22,550 x 16,00 � = 360,80 �  

1.14 DQC030 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos   

  de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de   

  altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%;   

  plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equipos   

  adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.   

almacén 1  1 22,550  22,550   

     Total m²: 22,550 x 26,00 � = 586,30 �  

 

 

 

 

Total capítulo 01 - 24.323,60 �  
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2.1 AMPLIACIÓN         
 

2.1.1 EHU030b m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa   
 

  fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,099   
 

  m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3,1 kg/m², sobre sistema de   
 

  encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, inclinado, de canto   
 

  30 cm, intereje de 70 cm; semivigueta armada con zapatilla de hormigón f.   
 

  cubierta; bovedilla de hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T   
 

  6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas; altura libre de   
 

  planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.   
 

Forjado 1 - inclinado a 1 11,000  11,000   
 

faldón   

1 75,090 
 

75,090 
  

 

Forjado 1 - inclinado al    
 

jardín   

1 5,980 
 

5,980 
  

 

Forjado 1 - incliando al    
 

patio 3   

1 19,270 
 

19,270 
  

 

Forjado 1 - anejo     
 

Forjado 1 - inclinado al 1 19,700  19,700   
 

patio   

1 18,100 
 

18,100 
  

 

Forjado 1 - inclinado al    
 

patio 2      

Total m²: 149,140 x 65,00 � = 9.694,10 �  
 

      
 

2.1.2 EHU030 m² Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa   
 

  fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,047   
 

  m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,8 kg/m², sobre sistema de   
 

  encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto   
 

  22 cm, intereje de 70 cm; vigueta pretensada f. antihumedad; bovedilla de   
 

  hormigón; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,   
 

  en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin   
 

  incluir repercusión de pilares.     
 

Antihumedad   1 56,390  56,390   
 

Antihumedad   1 79,360  79,360   
 

      Total m²: 135,750 x 60,00 � = 8.145,00 �  
 

2.1.3 EHV030 m³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en   
 

  central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105,9   
 

  kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera, en planta de   
 

  hasta 3 m de altura libre.      
 

Antihumedad - Pórtico 1 - 1 0,780  0,780   
 

1(B2-B5)   

1 0,520 
 

0,520 
  

 

Antihumedad - Pórtico 2 -    
 

1(B1-B6)   

1 0,140 
 

0,140 
  

 

Antihumedad - Pórtico 3 -    
 

1(B16-B0)   

1 0,100 
 

0,100 
  

 

Antihumedad - Pórtico 4 -    
 

1(B4-B8)   

1 0,580 
 

0,580 
  

 

Antihumedad - Pórtico 5 -    
 

1(1)   

1 0,330 
 

0,330 
  

 

Antihumedad - Pórtico 6 -    
 

1(B15-B11)   

1 0,170 
 

0,170 
  

 

Antihumedad - Pórtico 7 -    
 

1(<-B7)   

1 0,350 
 

0,350 
  

 

Antihumedad - Pórtico 8 -    
 

1(B14->)   

1 1,010 
 

1,010 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 1 -    
 

1(B8-B0)   

1 0,780 
 

0,780 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 2 -    
 

1(B16->)   

1 0,170 
 

0,170 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 4 -    
 

1(B21-B11)   

1 0,160 
 

0,160 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 5 -    
 

1(B1-B3)   

1 0,060 
 

0,060 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 6 -    
 

1(B17-B25)   

1 0,660 
 

0,660 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 6 -    
 

2(B25-B1)   

1 0,780 
 

0,780 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 7 -    
 

1(B28-B31)   

1 0,180 
 

0,180 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 8 -    
 

1(B22-B10)   

1 1,470 
 

1,470 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 9 -    
 

1(B10-B32)         
 

(Continúa...) 
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2.1.3 EHV030  M³ Viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricad� (Continuación...) 
 

Forjado 1 - Pórtico 10 - 1 0,270  0,270   
 

1(B30-B4)   

1 0,180 
 

0,180 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 11 -    
 

1(B23-B9)   

1 1,630 
 

1,630 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 12 -    
 

1(B9->)    

1 0,590 
 

0,590 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 16 -    
 

1(B11-B10)   

1 0,240 
 

0,240 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 16 -    
 

2(B10-B9)   

1 0,340 
 

0,340 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 17 -    
 

1(B15-B17)   

1 0,150 
 

0,150 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 18 -    
 

1(B17-B19)   

1 0,120 
 

0,120 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 18 -    
 

2(B19-B18)   

1 0,150 
 

0,150 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 19 -    
 

1(B17-B24)   

1 0,100 
 

0,100 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 20 -    
 

1(B24-B28)   

1 0,280 
 

0,280 
  

 

Forjado 1 - Pórtico 24 -    
 

1(B31-B1)      

Total m³: 12,290 (INC/ EN PARTIDAS ANTERIORES)   
 

        
 

2.1.4 CAV030b  m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa   
 

    fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S,   
 

    cuantía 101,8 kg/m³.      
 

VC.T-1 [M1 (6.20, 7.25) - M7 1 0,280  0,280   
 

(6.10, 9.55)]  

1 0,280 
 

0,280 
  

 

VC.T-1 [M1 (12.12, 7.25) -    
 

(12.30, 9.50)]  

1 1,020 
 

1,020 
  

 

VC.T-1 [M3 (25.04, 2.48) -    
 

M4 (25.70, 7.52)]  

1 0,460 
 

0,460 
  

 

VC.T-1 [M11 (22.10, 4.77) -    
 

M4 (22.52, 7.95)]  

1 0,500 
 

0,500 
  

 

VC.T-1 [M2 (13.50, 1.95) -    
 

M11 (13.99, 5.78)]     

Total m³: 2,540 X 190,00 � = 482,60 �  
 

        
 

2.1.5 CAV030  m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa   
 

    fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, cuantía -796,7 kg/m³.   
 

C.1 [(6.20, 2.05) - M1 1 0,660  0,660   
 

(6.18, 7.25)]  

1 0,390 
 

0,390 
  

 

C.1 [M5 (8.65, -1.10) -    
 

(8.85, 2.05)]  

1 0,510 
 

0,510 
  

 

C.1 [M5 (13.00, -1.64) - M2    
 

(13.50, 1.95)]  

1 3,470 
 

3,470 
  

 

C.1 [(22.90, 0.80) - (23.00,    
 

2.75)]    

1 0,430 
 

0,430 
  

 

C.1 [M5 (22.45, -2.80) -    
 

(22.90, 0.80)]  

1 0,740 
 

0,740 
  

 

C.1 [M2 (13.50, 1.95) -    
 

(8.85, 2.05)]  

1 0,130 
 

0,130 
  

 

C.1 [M11 (12.07, 6.02) - M1    
 

(12.12, 7.25)]  

1 0,360 
 

0,360 
  

 

C.1 [(23.00, 2.75) - M11    
 

(22.10, 4.77)]     

Total m³: 6,690 X 193,00 = 1.291,17 �  
 

        
 

2.1.6 CAV020b  m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en viga centradora   
 

    para cimentación.      
 

VC.T-1 [M1 (6.20, 7.25) - M7 1 1,410  1,410   
 

(6.10, 9.55)]  

1 1,410 
 

1,410 
  

 

VC.T-1 [M1 (12.12, 7.25) -    
 

(12.30, 9.50)]  

1 5,080 
 

5,080 
  

 

VC.T-1 [M3 (25.04, 2.48) -    
 

M4 (25.70, 7.52)]  

1 2,290 
 

2,290 
  

 

VC.T-1 [M11 (22.10, 4.77) -    
 

M4 (22.52, 7.95)]  

1 2,520 
 

2,520 
  

 

VC.T-1 [M2 (13.50, 1.95) -    
 

M11 (13.99, 5.78)]     

Total m²: 12,710 X 14,00 = 177,94 �  
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2.1.7 CAV020  m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en viga de atado para   
 

    cimentación.       
 

C.1 [(6.20, 2.05) - M1 1 3,290  3,290   
 

(6.18, 7.25)]  

1 1,940 
 

1,940 
  

 

C.1 [M5 (8.65, -1.10) -    
 

(8.85, 2.05)]  

1 2,560 
 

2,560 
  

 

C.1 [M5 (13.00, -1.64) - M2    
 

(13.50, 1.95)]  

1 17,360 
 

17,360 
  

 

C.1 [(22.90, 0.80) - (23.00,    
 

2.75)]    

1 2,150 
 

2,150 
  

 

C.1 [M5 (22.45, -2.80) -    
 

(22.90, 0.80)]  

1 3,720 
 

3,720 
  

 

C.1 [M2 (13.50, 1.95) -    
 

(8.85, 2.05)]  

1 0,650 
 

0,650 
  

 

C.1 [M11 (12.07, 6.02) - M1    
 

(12.12, 7.25)]  

1 1,790 
 

1,790 
  

 

C.1 [(23.00, 2.75) - M11    
 

(22.10, 4.77)]     

Total m²: 33,460 X 14,00 � = 468,44 �  
 

        
 

2.1.8 CSZ030  m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón   
 

    HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN   
 

    10080 B 500 S, cuantía 18,6 kg/m³.     
 

M1     1 3,000  3,000   
 

M2     1 5,910  5,910   
 

M3     1 1,170  1,170   
 

M4     1 2,010  2,010   
 

M5     1 7,010  7,010   
 

M6     1 2,150  2,150   
 

M7     1 2,190  2,190   
 

M11     1 5,700  5,700   
 

        Total m³: 29,140 X 140,00 � = 4.079,60 �  
 

2.1.9 CSZ020  m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata de   
 

    cimentación.       
 

M1     1 7,140  7,140   
 

M2     1 11,360  11,360   
 

M3     1 2,470  2,470   
 

M4     1 3,860  3,860   
 

M5     1 16,690  16,690   
 

M6     1 3,180  3,180   
 

M7     1 7,440  7,440   
 

M11     1 12,130  12,130   
 

        Total m²: 64,270 X 14,00 � = 899,78 �  
 

2.1.10 CRL030  m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido desde   
 

    camión, de 10 cm de espesor.     
 

M1     1 5,000  5,000   
 

M2     1 9,850  9,850   
 

M3     1 1,960  1,960   
 

M4     1 3,340  3,340   
 

M5     1 11,680  11,680   
 

M6     1 3,580  3,580   
 

M7     1 3,660  3,660   
 

M11     1 9,500  9,500   
 

VC.T-1 [M1 (6.20, 7.25) - M7 1 0,560  0,560   
 

(6.10, 9.55)]  

1 0,560 
 

0,560 
  

 

VC.T-1 [M1 (12.12, 7.25) -    
 

(12.30, 9.50)]  

1 2,030 
 

2,030 
  

 

VC.T-1 [M3 (25.04, 2.48) -    
 

M4 (25.70, 7.52)]  

1 0,910 
 

0,910 
  

 

VC.T-1 [M11 (22.10, 4.77) -    
 

M4 (22.52, 7.95)]  

1 1,010 
 

1,010 
  

 

VC.T-1 [M2 (13.50, 1.95) -    
 

M11 (13.99, 5.78)]  
1 1,640 

 

1,640 
  

 

C.1 [(6.20, 2.05) - M1    
 

(6.18, 7.25)]  

1 0,970 
 

0,970 
  

 

C.1 [M5 (8.65, -1.10) -    
 

(8.85, 2.05)]  

1 1,280 
 

1,280 
  

 

C.1 [M5 (13.00, -1.64) - M2    
 

(13.50, 1.95)]  

1 -8,680 
 

-8,680 
  

 

C.1 [(22.90, 0.80) - (23.00,    
 

2.75)]          
 

(Continúa...) 
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2.1.10 CRL030 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido �  (Continuación...) 
 

C.1 [M5 (22.45, -2.80) - 1 1,080   1,080   
 

(22.90, 0.80)]  

1 1,860 
  

1,860 
  

 

C.1 [M2 (13.50, 1.95) -     
 

(8.85, 2.05)]  

1 0,330 
  

0,330 
  

 

C.1 [M11 (12.07, 6.02) - M1     
 

(12.12, 7.25)]  

1 0,890 
  

0,890 
  

 

C.1 [(23.00, 2.75) - M11     
 

(22.10, 4.77)]     

Total m²: 53,010 X 12,00 � = 636,12 �        

2.1.11 ADE010b m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con   
 

  medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   
 

ZAPATAS DE MUROS  

1 6,410 0,590 0,700 2,647 
  

 

M7     
 

M1   1 6,370 0,840 0,700 3,746   
 

M11   1 10,250 0,940 0,700 6,745   
 

M4   1 3,620 1,040 0,700 2,635   
 

M3   1 2,470 0,950 0,700 1,643   
 

M6   1 2,740 1,350 0,700 2,589   
 

M2   1 9,780 1,040 0,700 7,120   
 

M5   1 14,270 0,840 0,700 8,391   
 

VIGAS RIOSTRAS Y CENTRADORAS 
2 1,410 0,400 0,600 0,677 

  
 

VC.T-1     
 

   1 2,520 0,400 0,600 0,605   
 

   1 2,230 0,400 0,600 0,535   
 

C.1 
  1 3,690 0,400 0,600 0,886   

 

  1 0,410 0,400 0,500 0,082   
 

   1 4,110 0,400 0,500 0,822   
 

   1 1,740 0,400 0,500 0,348   
 

   1 4,470 0,400 0,500 0,894   
 

   1 1,440 0,400 0,500 0,288   
 

   1 2,030 0,400 0,500 0,406   
 

   2 2,680 0,400 0,500 1,072   
 

      Total m³: 42,131 X 19,00 � = 800,48 �  
 

2.1.12 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con   
 

  medios manuales, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin   
 

  

incluir transporte a vertedero 
autorizado.      

 

zona de ampliación  1 170,000   170,000   
 

      Total m²: 170,000 X 1,90 � = 323,00 �  
 

2.2 ESCALERA         
 

2.2.1 DDS030 m³ Cajeado en suelo existente demoliendo solera o losa de cimentación de   
 

  hormigón en masa con martillo neumático y excavación para alojar zapata de   
 

  cimentación de escalera, con carga manual de escombros sobre camión o   
 

  contenedor.        
 

cajeado para zapata de 1 1,650 0,600 0,600 0,594   
 

cimentación de escalera    

Total m³: 0,594 X 86,00 � = 51,08 �  
 

      
 

2.2.2 CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde   
 

  camión, de 10 cm de espesor.      
 

zapata escalera  1,2 1,650 0,600  1,188   
 

      Total m²: 1,188 X 12,00 � = 14,25 �  
 

2.2.3 CSZ020b m² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, en zapata de   
 

  cimentación.        
 

zapata de escalera  2 1,650  0,500 1,650   
 

   2 0,600  0,500 0,600   
 

      Total m²: 2,250 X 14,00 � = 31,50 �  
 

2.2.4 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón   
 

  HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN   
 

  10080 B 500 S, cuantía 70 kg/m³.      
 

zapata de escaleras  1 1,650 0,600 0,500 0,495   
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      Total m³: 0,495 X 188,00 � = 93,06 �  
 

2.2.5 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 15   
 

  mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12   
 

  mm de diámetro y 50 cm de longitud total.    
 

arranque de estructura de 2   2,000   
 

escalera      

Total Ud: 2,000 X 38,00 � = 76,00 �  
 

      
 

2.2.6 EAE010 kg Acero S275JR en zancas de escalera, perfiles laminados en caliente, piezas   
 

  simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, estructura soldada.   
 

IPE 80 [A*B*_IPE(C)] 1,05 38,013 80,000 239,482   
 

IPE 140 [A*B*_IPE(C)] 1,05 32,179 140,000 435,865   
 

      Total kg: 675,347 X 2,50 = 1.688,36 �  
 

2.2.7 QTA010 m² Formación de peldañeado continuo con chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm   
 

  de espesor, anclada a estructura metálica, i/ p.p. de peldaños compensados y   
 

  rellanos.       
 

   36 0,480 0,960 16,589   
 

      Total m²: 16,589 X 68,00 � = 1.128,05 �  
 

 

 

 

Total capítulo 02 - 30.080,53 �  
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3.1 EN PARTE EXISTENTE       
 

3.1.1 ADE010c m³ Picado de solera existente y excavación en zanjas para instalaciones en suelo   
 

  de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales   
 

  excavados, relleno posterior y carga a camión.     
 

arquetas  1 1,000 1,000 1,200 1,200   
 

  1 0,800 0,800 1,100 0,704   
 

  1 0,700 0,700 1,100 0,539   
 

  1 0,700 0,700 0,650 0,319   
 

  1 0,600 0,600 0,650 0,234   
 

conducciones 
 1 0,600 0,600 0,800 0,288   

 

 1 1,700 0,400 0,400 0,272   
 

  1 3,500 0,400 0,400 0,560   
 

  1 2,400 0,400 0,400 0,384   
 

  1 2,950 0,400 0,400 0,472   
 

  1 3,150 0,400 0,400 0,504   
 

  1 6,000 0,400 0,400 0,960   
 

  1 1,700 0,400 0,400 0,272   
 

  1 7,500 0,400 0,400 1,200   
 

  1 2,600 0,400 0,400 0,416   
 

     Total m³: 8,324 x 39,00 � = 324,63 �  

3.1.2 UAP010 Ud Pozo de registro, de 0,80 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior,   
 

  de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero   
 

  de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento   
 

  hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera   
 

  de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente   
 

  armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de   
 

  fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas   
 

  peatonales o aparcamientos comunitarios.     
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 396,00 � = 396,00 �  
 

3.1.3 ASA010 Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   
 

  100x100x105 cm.       
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 125,00 � = 125,00 �  
 

3.1.4 ASA010b Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   
 

  80x80x95 cm.       
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 100,00 = 100,00 �  
 

3.1.5 ASA010c Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   
 

  70x70x95 cm.       
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 94,00 � = 94,00 �  
 

3.1.6 ASA010f Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   
 

  60x60x65 cm.       
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 90,00 = 90,00 �  
 

3.1.7 ASA010g Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones   
 

  interiores 60x60x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.   
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 105,00 � = 105,00 �  
 

3.1.8 ASA010h Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones   
 

  interiores 70x70x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado.   
 

  1    1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 110,00 � = 110,00 �  
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3.1.9 ASB010 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC   

  corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta   

  elástica.      

  1 6,000  6,000   

     Total m: 6,000 x 49,00 � = 294,00 �  

3.1.10 ASC010 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),   

  de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro,   

  pegado mediante adhesivo.      

  1 1,750  1,750   

  1 3,600  3,600   

     Total m: 5,350 x 22,00 � = 117,70 �  

3.1.11 ASC010b M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),   

  de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro,   

  pegado mediante adhesivo.      

  1 2,950  2,950   

  1 6,050  6,050   

  1 1,650  1,650   

  1 7,600  7,600   

  1 2,650  2,650   

  1 6,600  6,600   

     Total m: 27,500 x 20,00 � = 550,00 �  

3.2 EN PARTE A AMPLIAR      

3.2.1 ASA010d Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   

  60x60x65 cm.      

  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 90,00 � = 90,00 �  

3.2.2 ASA010e Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, no registrable, de dimensiones interiores   

  60x60x50 cm.      

  4   4,000   

     Total Ud: 4,000 x 88,00 � = 352,00 �  

3.2.3 ASC010c mColector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),   

  de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro,   

  pegado mediante adhesivo.      

  1 3,150  3,150   

  1 2,000  2,000   

  2 3,000  6,000   

  1 1,650  1,650   

  1 2,800  2,800   

     Total m: 15,600 x 20,00 � = 312,00 �  

 

 

Total capítulo 03 � 3.060,33 �  
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4.1 QTT010 m²   Cubierta inclinada de tejas cerámicas, sobre espacio habitable, con una   

 pendiente media del 30%, compuesta de: impermeabilización: placa bajo teja BT   

 235 "ONDULINE", sobre una capa de regularización de mortero de cemento M-5   

 de 2 cm de espesor; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo,   

 

fijada con espuma de poliuretano, incluso parte proporcional de Cumbrero (30 ml), 
Remate lateral (46 ml), Limahoya (8 ml); formación de pendientes con forjado de 
hormigón o tablero cerámico (no incluida en este precio).   

 1 185,000  185,000   

    Total m²: 185,000 x 46,00 � = 8.510,00 �  

4.2 Ud      Suministro e instalación de sistema de iluminación natural SOLATUBE modelo    

 160 DS (25 cm) Kit completo con tubos A/B Spectralight Infinity, domo acrílicao 
Raybender 3000, bolsa de instalación con reflector Light Tracker. 
DS 160 Difusor Visión, Tubo C Spectralight Extensión 40 (x1), Tubo C Spectralight 
Extensión 60 (x2). Torreta de chapa galvanizada con 50 cm de altura y 265 mm de 
diámetro. 
Kit de ventilación forzada que incluye motor de ventilación 220-2240 VAC y rejilla para 
acoplar al DS 160. 
2 ml Manguera Ventilación 127 mm. Doble capa PVC/Aluminio reforzado (x2). 
Caperuza de salida de ventilación con base metálica, rejilla antipájaros, cierre por 
gravedad y acoplamiento para manguera de ventilación de 10 cm. 
Base universal inclinada con faldón de aluminio moldeable. 
   

Aseos vivienda 2,000   2,000   

    Total m²: 2,000 x 1.186,22 � = 2.372,45 �  

 

 

 

Total capítulo 04 � 10.882,45 �  
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5.1 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES       
 

5.1.1 PTZ010b m² Cerramiento de huecos de fachada con doble hoja de 1 pie de espesor cada   
 

  una, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7   
 

  cm, recibida con mortero de cemento M-5.      
 

cegado de hueco en fachada a 1 0,900  1,200 1,080   
 

C/ Ramón Cepeda en planta        
 

primera      

Total m²: 1,080 x 72,00 � = 77,76 �  
 

      
 

5.1.2 FFW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 626 "KNAUF" realizado   
 

  con dos placas de yeso laminado - |15 Standard (A) + 15 Standard (A)|, anclada   
 

  a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 78 mm de   
 

  espesor total, separación entre montantes 600 mm.     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C54        
 

PLANTA BAJA   

1 8,300 
 

3,450 28,635 
  

 

fachada principal (interior    
 

de parcela)   

1 6,460 
 

3,200 20,672 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda    
 

medianera con edificación de 
1 10,750  3,200 34,400   

 

1 4,310  3,930 16,938   
 

esquina          
 

medianera derecha  

1 3,910 
 

3,960 15,484 
  

 

habitación 1      
 

oficio 2   1 1,180  3,960 4,673   
 

comedor   1 6,450  3,960 25,542   
 

particiones interiores 
1 2,200 

 

3,960 8,712 
  

 

salón 1 - oficio 1     
 

comedor - oficio 1 / 1 3,300  3,960 13,068   
 

despensa          
 

PLANTA PRIMERA          
 

fachada principal (interior        
 

de parcela)   

1 3,760 
 

2,700 10,152 
  

 

habitación 2      
 

habitación 4   1 3,150  2,700 8,505   
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 1 
5,100 

 

2,700 
1,000   

 

habitación 2   1  13,770   
 

escaleras   1 2,100  2,700 5,670   
 

medianera trasera  

1 3,300 
 

2,700 8,910 
  

 

escaleras      
 

oficio / habitación 4 
1 1,500  2,700 4,050   

 

1 5,410  2,700 14,607   
 

medianera derecha  

1 3,850 
 

2,700 10,395 
  

 

habitación 4      
 

PLANTA SEGUNDA          
 

Fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,600 

 

2,450 6,370 
  

 

habitación 6      
 

escaleras   1 1,950  3,600 7,020   
 

medianera trasera  

1 3,240 
 

3,200 10,368 
  

 

escaleras      
 

habitación 6 (zona de estar) 
1 2,310  3,600 8,316   

 

1 3,100  3,750 11,625   
 

habitación 6 (descanso) 1 2,400  3,600 8,640   
 

medianera derecha 
 1 3,900  3,200 12,480   

 

 1 7,150  2,900 20,735   
 

(habitación 6)          
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C9        
 

PLANTA BAJA          
 

fachadas a jardin delantero 
1 2,000 

 

3,150 6,300 
  

 

comunicación 1      
 

habitación 1   1 3,350  3,150 10,553   
 

fachada a patio 1  

1 3,150 
 

3,450 10,868 
  

 

despacho      
 

dormitorios 1 / 2 
 1 3,650  2,400 8,760   

 

 1 8,950  2,400 21,480   
 

dormitorio 3   1 2,600  3,900 10,140   
 

fachada a patio 2  

1 10,400 
 

3,350 34,840 
  

 

despacho / pasillo     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C60        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 3,750 
 

2,900 10,875 
  

 

dormitorio 2      
 

medianera derecha  1 5,950  3,400 20,230   
 

(dormitorio 3)          
 

fachada a patio 2  

1 3,000 
 

3,300 9,900 
  

 

dormitorio 3      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C56        
 

(TRASDOSADO POR AMBAS CARAS)        
 

(Continúa...) 
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5.1.2 FFW015 M² Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 626 "KNAUF" realiza�  (Continuación...) 
 

PLANTA BAJA   

2 4,280 
 

3,960 33,898 
  

 

control / recepción -    
 

escaleras      

Total m²: 508,581 x 19,47 � = 9.902,07 �  
 

      
 

5.1.3 FFW015b m² Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, W 626 "KNAUF" realizado   
 

  con dos placas de yeso laminado - |15 impregnada (H) + 15 impregnada (H)|,   
 

  anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes;   
 

  78 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.    
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C55        
 

PLANTA BAJA          
 

medianera derecha  

1 1,500 
 

3,960 5,940 
  

 

baño 4      
 

baño adaptado   1 1,700  3,960 6,732   
 

instalaciones   1 2,400  3,960 9,504   
 

PLANTA PRIMERA          
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,300 

 

2,700 6,210 
  

 

baño 2      
 

medianera trasera  

1 1,850 
 

2,700 4,995 
  

 

baño 4      
 

medianera derecha  

1 3,250 
 

2,700 8,775 
  

 

baño 4      
 

PLANTA SEGUNDA          
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,500 

 

3,350 8,375 
  

 

baño 5      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C59        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,550 
 

2,400 3,720 
  

 

aseo      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C61        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,800 
 

3,700 6,660 
  

 

baño 3      
 

fachada a patio 2 (  1 2,000  3,300 6,600   
 

instalaciones)      

Total m²: 67,511 x 22,68 � = 1.531,14 �  
 

      
 

5.1.4 PSY015 m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+90+15+15)/400 (90) (1 Standard (A) + 1   
 

  Standard (A) + 1 impregnada (H) + 1 impregnada (H)) con placas de yeso   
 

  laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple,   
 

  con disposición normal "N" de los montantes; 150 mm de espesor total.   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C53        
 

PLANTA BAJA   

1 2,300 
 

3,960 9,108 
  

 

comunicaciones 1 - baño 4    
 

comunicaciones 1 - baño 1 2,000  3,960 7,920   
 

adaptado   

1 3,300 
 

3,960 13,068 
  

 

baño adaptado - comedor    
 

aseo - dormitorio 1  1 1,600  2,650 4,240   
 

pasillo - baños 1 / 2 1 3,250  3,650 11,863   
 

dormitorio 2 - baño 3 1 2,500  3,750 9,375   
 

PLANTA PRIMERA   

1 2,320 
 

2,700 6,264 
  

 

escaleras - baño 2     
 

distribuidor / habitación 2 1 3,010  2,700 8,127   
 

- baño 2   

1 2,250 
 

2,700 6,075 
  

 

distribuidor - baño 3    
 

habitación 4 - baño 3 1 2,700  2,700 7,290   
 

      Total m²: 83,330 x 36,38 � = 3.031,54 �  
 

5.1.5 PSY015e m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+90+15+15)/400 (90) (4 impregnada (H))   
 

  con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una   
 

  estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 150 mm de   
 

  espesor total.        
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C53        
 

RESISTENTES AL AGUA POR        
 

AMBAS CARAS          
 

PLANTA BAJA   

1 5,600 
 

3,960 22,176 
  

 

comedor - oficio 1 /    
 

despensa / instalaciones 

1 2,350 

 

3,750 8,813 

  
 

baño 1 - baño 2     
 

      Total m²: 30,989 x 40,33 � = 1.249,78 �  
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5.1.6 PSY015b m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+90+15+15)/400 (90) (4 Standard (A))   
 

  con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una   
 

  estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 150 mm de   
 

  espesor total.        
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C8        
 

PLANTA BAJA   

1 3,350 
 

3,960 13,266 
  

 

comunicaciones 1 -     
 

habitación 1   

1 1,160 
 

3,960 4,594 
  

 

comunicaciones 1 - oficio 2    
 

despacho / comedor - 1 1,250  3,050 3,813   
 

dormitorio 1 / pasillo 1 0,600  3,250 1,950   
 

      
 

   1 0,800  3,350 2,680   
 

dormitorio 1 - dormitorio 2 
1 3,500  3,750 13,125   

 

1 3,350  2,900 9,715   
 

pasillo - dormitorio 1 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 2 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 3 1 1,000  3,500 3,500   
 

PLANTA PRIMERA   

1 2,950 
 

2,700 7,965 
  

 

distribuidor - habitaciones    
 

2 / 3   

1 6,000 
 

2,700 16,200 
  

 

habitación 2 - habitación 3    
 

habitación 3 - habitación 4 1 3,400  2,700 9,180   
 

oficio / distribuidor - 1 2,060  2,700 5,562   
 

habitación 4          
 

PLANTA SEGUNDA   

1 10,540 

 

1,980 20,869 

  
 

cámara de habitación 6    
 

      Total m²: 120,559 x 33,49 � = 4.037,52 �  

5.1.7 PSY015c m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+48+15+15)/600 (48) (4 Standard (A))   
 

  con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una   
 

  estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 108 mm de   
 

  espesor total.        
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C1        
 

PLANTA BAJA   

1 1,350 
 

3,170 4,280 
  

 

control - recepción     
 

oficio 1 - despensa  1 2,150  3,170 6,816   
 

PLANTA PRIMERA   

1 1,350 
 

2,700 3,645 
  

 

escaleras / distribuidor -    
 

oficio          
 

PLANTA SEGUNDA   

1 0,950 

 

3,750 3,563 

  
 

escaleras - habitación 6    
 

      Total m²: 18,304 x 31,35 � = 573,83 �  
 

5.1.8 PSY015d m² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+48+15+15)/600 (48) (1 Standard (A) + 1   
 

  Standard (A) + 1 impregnada (H) + 1 impregnada (H)) con placas de yeso   
 

  laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple,   
 

  con disposición normal "N" de los montantes; 108 mm de espesor total.   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C4        
 

PLANTA BAJA   

1 1,050 
 

3,170 3,329 
  

 

habitación 1 - baño 4    
 

   1 0,600  3,170 1,902   
 

baño 4 - oficio 2 
 1 2,220  3,170 7,037   

 

 1 3,180  3,170 10,081   
 

oficio 2 - baño adaptado 1 3,180  3,170 10,081   
 

despensa - instalaciones 1 2,000  3,960 7,920   
 

despacho - aseo  1 1,400  2,900 4,060   
 

dormitorio 1 - baño 1 
1 1,600  2,650 4,240   

 

1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 2 - baño 2 1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 3 - baño 3 1 2,450  3,700 9,065   
 

PLANTA PRIMERA   1 0,500  3,800 1,900   
 

  

1 1,200 
 

2,700 3,240 
  

 

baño 2 - habitación 2    
 

   1 0,600  2,700 1,620   
 

baño 3 - habitación 3 
1 1,050  2,700 2,835   

 

1 1,450  2,700 3,915   
 

   1 0,600  2,700 1,620   
 

   1 1,250  2,700 3,375   
 

baño 4 - habitación 4 
1 2,700  2,700 7,290   

 

1 3,200  2,700 8,640   
 

PLANTA SEGUNDA 
  1 2,050  2,700 5,535   

 

  

1 2,350 
 

3,750 8,813 
  

 

escaleras - baño 5     
 

(Continúa...) 
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5.1.8 PSY015d M² Tabique múltiple W 112 "KNAUF" (15+15+48+15+15)/600 (48) (1 Standard (�  (Continuación...) 
 

habitación 6 - baño 5 1 2,450  3,350 8,208   
 

   1 2,350  2,950 6,933   
 

      Total m²: 139,265 x 34,77 � = 4.842,24 �  

5.1.9 PTW010 m² Trasdosado directo sobre partición interior, W 611 "KNAUF", realizado con   
 

  placa de yeso laminado - |15 impregnada (H)|, recibida con pasta de agarre   
 

  sobre el paramento vertical; 30 mm de espesor total.     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C13        
 

PLANTA BAJA   

1 6,250 
 

3,960 24,750 
  

 

comedor - oficio / despensa    
 

/ instalaciones  

1 1,350 
 

3,450 4,658 
  

 

comedor - despacho /    
 

dormitorio 1   

1 3,250 
 

3,450 11,213 
  

 

dormitorios 1 / 2 - baños 1    
 

/ 2   

1 2,500 

 

3,450 8,625 

  
 

dormitorio 2 - baño 3    
 

      Total m²: 49,246 x 16,05 = 790,39 �  

5.1.10 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1 pie de espesor de fábrica, de   
 

  ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, recibida con   
 

  mortero de cemento M-5.       
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C9        
 

PLANTA BAJA          
 

fachadas a jardin delantero 
1 2,000 

 

3,150 6,300 
  

 

comunicación 1      
 

habitación 1   1 3,350  3,150 10,553   
 

fachada a patio 1  

1 3,150 
 

3,450 10,868 
  

 

despacho      
 

dormitorios 1 / 2 
 1 3,650  2,400 8,760   

 

 1 8,950  2,400 21,480   
 

dormitorio 3   1 2,600  3,900 10,140   
 

fachada a patio 2  

1 10,400 
 

3,350 34,840 
  

 

despacho / pasillo     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C59        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,550 

 

2,400 3,720 

  
 

aseo      
 

       Total m²: 106,661 x 34,00 � = 3.626,47 �  

5.1.11 PTZ010 m² Hoja de partición interior de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico   
 

  perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento   
 

  M-5.        
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C13        
 

PLANTA BAJA   

1 6,250 
 

3,960 24,750 
  

 

comedor - oficio / despensa    
 

/ instalaciones  

1 1,350 
 

3,450 4,658 
  

 

comedor - despacho /    
 

dormitorio 1   

1 3,250 
 

3,450 11,213 
  

 

dormitorios 1 / 2 - baños 1    
 

/ 2   

1 2,500 

 

3,450 8,625 

  
 

dormitorio 2 - baño 3    
 

      Total m²: 49,246 x 34,00 � = 1.674,36 �  
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5.1.12 FFZ010b m² Hoja exterior de cerramiento de fachada o medianera, de 1/2 pie de espesor de   
 

  fábrica, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm,   
 

  recibida con mortero de cemento M-5.      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C60        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 3,750 
 

2,900 10,875 
  

 

dormitorio 2      
 

medianera derecha  1 5,950  3,400 20,230   
 

(dormitorio 3)          
 

fachada a patio 2  

1 3,000 
 

3,300 9,900 
  

 

dormitorio 3      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C61        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,800 
 

3,700 6,660 
  

 

baño 3      
 

fachada a patio 2 (  1 2,000  3,300 6,600   
 

instalaciones)      

Total m²: 54,265 x 21,00 � = 1.139,56 �        

5.1.13 FFD010 m² Hoja interior de cerramiento de medianera de 1/2 pie de espesor, de fábrica de   
 

  ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, recibida con   
 

  mortero de cemento M-5.       
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C12        
 

PLANTA BAJA   

1 3,200 
 

3,300 10,560 
  

 

medianera derecha     
 

(dormitorio 3)   

1 1,200 

 

3,170 3,804 

  
 

medianera jardín delantero    
 

      Total m²: 14,364 x 21,00 � = 301,64 �  
 

5.2 RECIBIDOS Y AYUDAS        
 

5.2.1 PYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación audiovisual   
 

  (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).    
 

   1 500,000   500,000   
 

      Total m²: 500,000 x 0,50 � = 250,00 �  
 

5.2.2 PYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de    
 

  climatización.        
 

   1 500,000   500,000   
 

      Total m²: 500,000 x 0,50 � = 250,00 �  
 

5.2.3 PYA010d m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.   
 

   1 500,000   500,000   
 

      Total m²: 500,000 x 3,00 � = 1.500,00 �  
 

5.2.4 PYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.   
 

   1 100,000   100,000   
 

      Total m²: 100,000 x 4,00 � = 400,00 �  
 

5.2.5 PYR040 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m² de superficie,   
 

  mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de   
 

  cemento hidrófugo M-5.       
 

puertas y ventanas  24    24,000   
 

rejas   7    7,000   
 

barandillas y pasamanos 4    4,000   
 

      Total Ud: 35,000 x 44,00 � = 1.540,00 �  
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5.2.6 EMW020 m Dintel-cargadero macizo de madera noble barnizada, de hasta 60x40 cm. de   
 

  escuadría, con acabado satinado sobre fondo protector, colocado en huecos   
 

  existentes con cajeado para apoyo, calidad estructural MEG, clase resistente   
 

  C-16, protección de la madera con clase de penetración P2, trabajado en taller,   
 

  de 30x40 cm de sección, colocado sobre capa de mortero hidrófugo M-15.   
 

en huecos nuevos o ampliados       
 

PLANTA BAJA         
 

HUECOS EXTERIORES  

3 2,000 
 

6,000 
  

 

V2      
 

V9   1 5,500  5,500   
 

HUECOS INTERIORES  

1 2,150 
 

2,150 
  

 

P2      
 

paso salón 1 - comedor 1 2,200  2,200   
 

PLANTA PRIMERA   

2 2,000 
 

4,000 
  

 

V2      
 

V12   1 5,000  5,000   
 

      Total m: 24,850 x 115,00 � = 2.857,75 �  

 

 

 

Total capítulo 05 � 39.576,05 �  
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6.1 NIM040 m²   Lámina geotextil de polipropileno de protección interior de cerramiento   
 

 existente, entre este y trasdosado de placas, sujeta al cerramiento mediante   
 

 fijaciones mecánicas, y rematado superiormente con perfil metálico.   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C54        
 

PLANTA BAJA  

1 8,300 
 

3,450 28,635 
  

 

fachada principal (interior    
 

de parcela)  

1 6,460 
 

3,200 20,672 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda    
 

medianera con edificación de 
1 10,750  3,200 34,400   

 

1 4,310  3,930 16,938   
 

esquina         
 

medianera derecha 
1 3,910 

 

3,960 15,484 
  

 

habitación 1     
 

oficio 2  1 1,180  3,960 4,673   
 

comedor  1 6,450  3,960 25,542   
 

particiones interiores 
1 2,200 

 

3,960 8,712 
  

 

salón 1 - oficio 1    
 

comedor - oficio 1 / 1 3,300  3,960 13,068   
 

despensa         
 

PLANTA PRIMERA         
 

fachada principal (interior        
 

de parcela)  

1 3,760 
 

2,700 10,152 
  

 

habitación 2     
 

habitación 4  1 3,150  2,700 8,505   
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 1 
5,100 

 

2,700 
1,000   

 

habitación 2  1  13,770   
 

escaleras  1 2,100  2,700 5,670   
 

medianera trasera 
1 3,300 

 

2,700 8,910 
  

 

escaleras     
 

oficio / habitación 4 
1 1,500  2,700 4,050   

 

1 5,410  2,700 14,607   
 

medianera derecha 
1 3,850 

 

2,700 10,395 
  

 

habitación 4     
 

PLANTA SEGUNDA         
 

Fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,600 

 

2,450 6,370 
  

 

habitación 6     
 

escaleras  1 1,950  3,600 7,020   
 

medianera trasera 
1 3,240 

 

3,200 10,368 
  

 

escaleras     
 

habitación 6 (zona de estar) 
1 2,310  3,600 8,316   

 

1 3,100  3,750 11,625   
 

habitación 6 (descanso) 1 2,400  3,600 8,640   
 

medianera derecha 
1 3,900  3,200 12,480   

 

1 7,150  2,900 20,735   
 

(habitación 6)         
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C55        
 

PLANTA BAJA         
 

medianera derecha 
1 1,500 

 

3,960 5,940 
  

 

baño 4     
 

baño adaptado  1 1,700  3,960 6,732   
 

instalaciones  1 2,400  3,960 9,504   
 

PLANTA PRIMERA         
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,300 

 

2,700 6,210 
  

 

baño 2     
 

medianera trasera 
1 1,850 

 

2,700 4,995 
  

 

baño 4     
 

medianera derecha 
1 3,250 

 

2,700 8,775 
  

 

baño 4     
 

PLANTA SEGUNDA         
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 

1 2,500 

 

3,350 8,375 

  
 

baño 5     
 

     Total m²: 381,268 x 0,83 � = 316,45 �  
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6.2 NAO030 m²   Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no   
 

 incluidas en este precio), formado por panel compacto de lana de vidrio   
 

 hidrofugada, ECOD 037 "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor,   
 

 no revestido, y barrera de vapor.      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C54        
 

PLANTA BAJA  

1 8,300 
 

3,450 28,635 
  

 

fachada principal (interior    
 

de parcela)  

1 6,460 
 

3,200 20,672 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda    
 

medianera con edificación de 
1 10,750  3,200 34,400   

 

1 4,310  3,930 16,938   
 

esquina         
 

medianera derecha 
1 3,910 

 

3,960 15,484 
  

 

habitación 1     
 

oficio 2  1 1,180  3,960 4,673   
 

comedor  1 6,450  3,960 25,542   
 

particiones interiores 
1 2,200 

 

3,960 8,712 
  

 

salón 1 - oficio 1    
 

comedor - oficio 1 / 1 3,300  3,960 13,068   
 

despensa         
 

PLANTA PRIMERA         
 

fachada principal (interior        
 

de parcela)  

1 3,760 
 

2,700 10,152 
  

 

habitación 2     
 

habitación 4  1 3,150  2,700 8,505   
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 1 
5,100 

 

2,700 
1,000   

 

habitación 2  1  13,770   
 

escaleras  1 2,100  2,700 5,670   
 

medianera trasera 
1 3,300 

 

2,700 8,910 
  

 

escaleras     
 

oficio / habitación 4 
1 1,500  2,700 4,050   

 

1 5,410  2,700 14,607   
 

medianera derecha 
1 3,850 

 

2,700 10,395 
  

 

habitación 4     
 

PLANTA SEGUNDA         
 

Fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,600 

 

2,450 6,370 
  

 

habitación 6     
 

escaleras  1 1,950  3,600 7,020   
 

medianera trasera 
1 3,240 

 

3,200 10,368 
  

 

escaleras     
 

habitación 6 (zona de estar) 
1 2,310  3,600 8,316   

 

1 3,100  3,750 11,625   
 

habitación 6 (descanso) 1 2,400  3,600 8,640   
 

medianera derecha 
1 3,900  3,200 12,480   

 

1 7,150  2,900 20,735   
 

(habitación 6)         
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C55        
 

PLANTA BAJA         
 

medianera derecha 
1 1,500 

 

3,960 5,940 
  

 

baño 4     
 

baño adaptado  1 1,700  3,960 6,732   
 

instalaciones  1 2,400  3,960 9,504   
 

PLANTA PRIMERA         
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,300 

 

2,700 6,210 
  

 

baño 2     
 

medianera trasera 
1 1,850 

 

2,700 4,995 
  

 

baño 4     
 

medianera derecha 
1 3,250 

 

2,700 8,775 
  

 

baño 4     
 

PLANTA SEGUNDA         
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,500 

 

3,350 8,375 
  

 

baño 5     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C1        
 

PLANTA BAJA  

1 1,350 
 

3,170 4,280 
  

 

control - recepción    
 

oficio 1 - despensa 1 2,150  3,170 6,816   
 

PLANTA PRIMERA  
1 1,350 

 

2,700 3,645 
  

 

escaleras / distribuidor -    
 

oficio         
 

PLANTA SEGUNDA  
1 0,950 

 

3,750 3,563 
  

 

escaleras - habitación 6    
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C4        
 

PLANTA BAJA  

1 1,050 
 

3,170 3,329 
  

 

habitación 1 - baño 4    
 

  1 0,600  3,170 1,902   
 

baño 4 - oficio 2 
1 2,220  3,170 7,037   

 

1 3,180  3,170 10,081   
 

oficio 2 - baño adaptado 1 3,180  3,170 10,081   
 

(Continúa...) 
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Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total  
 

6.2 NAO030 M²   Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no in�  (Continuación...) 
 

despensa - instalaciones 1 2,000  3,960 7,920   
 

despacho - aseo 1 1,400  2,900 4,060   
 

dormitorio 1 - baño 1 
1 1,600  2,650 4,240   

 

1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 2 - baño 2 1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 3 - baño 3 1 2,450  3,700 9,065   
 

PLANTA PRIMERA  1 0,500  3,800 1,900   
 

 

1 1,200 
 

2,700 3,240 
  

 

baño 2 - habitación 2    
 

  1 0,600  2,700 1,620   
 

baño 3 - habitación 3 
1 1,050  2,700 2,835   

 

1 1,450  2,700 3,915   
 

  1 0,600  2,700 1,620   
 

  1 1,250  2,700 3,375   
 

baño 4 - habitación 4 
1 2,700  2,700 7,290   

 

1 3,200  2,700 8,640   
 

PLANTA SEGUNDA 
 1 2,050  2,700 5,535   

 

 

1 2,350 
 

3,750 8,813 
  

 

escaleras - baño 5    
 

habitación 6 - baño 5 1 2,450  3,350 8,208   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C9 1 2,350  2,950 6,933   
 

       
 

PLANTA BAJA         
 

fachadas a jardin delantero 
1 2,000 

 

3,150 6,300 
  

 

comunicación 1     
 

habitación 1  1 3,350  3,150 10,553   
 

fachada a patio 1 
1 3,150 

 

3,450 10,868 
  

 

despacho     
 

dormitorios 1 / 2 
1 3,650  2,400 8,760   

 

1 8,950  2,400 21,480   
 

dormitorio 3  1 2,600  3,900 10,140   
 

fachada a patio 2 
1 10,400 

 

3,350 34,840 
  

 

despacho / pasillo    
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C59        
 

PLANTA BAJA         
 

fachada a patio 1 
1 1,550 

 

2,400 3,720 
  

 

aseo     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C60        
 

PLANTA BAJA         
 

fachada a patio 1 
1 3,750 

 

2,900 10,875 
  

 

dormitorio 2     
 

medianera derecha 1 5,950  3,400 20,230   
 

(dormitorio 3)         
 

fachada a patio 2 
1 3,000 

 

3,300 9,900 
  

 

dormitorio 3     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C61        
 

PLANTA BAJA         
 

fachada a patio 1 
1 1,800 

 

3,700 6,660 
  

 

baño 3     
 

fachada a patio 2 ( 1 2,000  3,300 6,600   
 

instalaciones)     

Total m²: 699,763 x 3,53 � = 2.470,16 �  
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6.3 NAO030b m² Aislamiento entre montantes en trasdosado autoportante de placas (no   
 

  incluidas en este precio), formado por panel compacto de lana de vidrio   
 

  hidrofugada, ECOD 037 "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 100 mm de   
 

  espesor, no revestido.       
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C53        
 

PLANTA BAJA   

1 2,300 
 

3,960 9,108 
  

 

comunicaciones 1 - baño 4    
 

comunicaciones 1 - baño 1 2,000  3,960 7,920   
 

adaptado   

1 3,300 
 

3,960 13,068 
  

 

baño adaptado - comedor    
 

aseo - dormitorio 1  1 1,600  2,650 4,240   
 

pasillo - baños 1 / 2 1 3,250  3,650 11,863   
 

dormitorio 2 - baño 3 1 2,500  3,750 9,375   
 

PLANTA PRIMERA   

1 2,320 
 

2,700 6,264 
  

 

escaleras - baño 2     
 

distribuidor / habitación 2 1 3,010  2,700 8,127   
 

- baño 2   

1 2,250 
 

2,700 6,075 
  

 

distribuidor - baño 3    
 

habitación 4 - baño 3 1 2,700  2,700 7,290   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C53        
 

RESISTENTES AL AGUA POR        
 

AMBAS CARAS          
 

PLANTA BAJA   

1 5,600 
 

3,960 22,176 
  

 

comedor - oficio 1 /    
 

despensa / instalaciones 
1 2,350 

 

3,750 8,813 
  

 

baño 1 - baño 2     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C8        
 

PLANTA BAJA   

1 3,350 
 

3,960 13,266 
  

 

comunicaciones 1 -     
 

habitación 1   

1 1,160 
 

3,960 4,594 
  

 

comunicaciones 1 - oficio 2    
 

despacho / comedor - 1 1,250  3,050 3,813   
 

dormitorio 1 / pasillo 1 0,600 
 

3,250 1,950 
  

 

      
 

   1 0,800  3,350 2,680   
 

dormitorio 1 - dormitorio 2 
1 3,500  3,750 13,125   

 

1 3,350  2,900 9,715   
 

pasillo - dormitorio 1 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 2 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 3 1 1,000  3,500 3,500   
 

PLANTA PRIMERA   

1 2,950 
 

2,700 7,965 
  

 

distribuidor - habitaciones    
 

2 / 3   

1 6,000 
 

2,700 16,200 
  

 

habitación 2 - habitación 3    
 

habitación 3 - habitación 4 1 3,400  2,700 9,180   
 

oficio / distribuidor - 1 2,060  2,700 5,562   
 

habitación 4          
 

PLANTA SEGUNDA   

1 10,540 

 

1,980 20,869 

  
 

cámara de habitación 6    
 

      Total m²: 234,878 x 5,33 � = 1.251,89 �  
 

6.4 NAT010 m² Aislamiento térmico sobre falso techo formado por panel de poliestireno   
 

  expandido de 40 mm de espesor.      
 

EN ACABADOS TIPO T2         
 

PLANTA BAJA   

1 3,160 
  

3,160 
  

 

oficio 1       
 

despensa   1 3,160   3,160   
 

instalaciones   1 4,570   4,570   
 

baños 1 / 2   2 3,470   6,940   
 

baño 3   1 5,640   5,640   
 

pasillo   1 5,450   5,450   
 

aseo   1 1,950   1,950   
 

control   1 1,660   1,660   
 

recepción   1 3,880   3,880   
 

oficio 2   1 3,730   3,730   
 

baño 4   1 5,330   5,330   
 

baño adaptado   1 5,460   5,460   
 

PLANTA PRIMERA   

1 5,420 
  

5,420 
  

 

baño 2       
 

baño 3   1 5,500   5,500   
 

baño 4   1 5,890   5,890   
 

distribuidor   1 7,760   7,760   
 

oficio   1 3,100   3,100   
 

PLANTA SEGUNDA   

1 5,410 

  

5,410 

  
 

baño 5       
 

      Total m²: 84,010 x 3,31 � = 278,07 �  



  !" #$%&'(" de 2014 

Rehabilitación de vivienda en esquina para casa rural  Página 23 
 

Presupuesto parcial nº 6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES   
 

Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total  
 

6.5 NAQ010 m² Aislamiento por el exterior en cubiertas inclinadas con panel, Sandwich   
 

  Ondutherm H16+A60+FAN13 "ONDULINE", sobre entramado estructural (no   
 

  incluido en este precio).      
 

   1 185,000  185,000   
 

      Total m²: 185,000 x 49,00 � = 9.065,00 �  

6.6 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en   
 

  paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado   
 

  por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la   
 

  difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de   
 

  espesor.       
 

Tubería de agua caliente 1 48,120  48,120   
 

      Total m: 48,120 (INC/ EN FONTANERÍA)  

6.7 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
 

  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
 

  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y   
 

  25 mm de espesor.       
 

Tubería de agua caliente 1 2,200  2,200   
 

      Total m: 2,200 (INC/ EN FONTANERÍA)  

6.8 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
 

  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
 

  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y   
 

  25 mm de espesor.       
 

Tubería de agua caliente 1 72,050  72,050   
 

Tubería de retorno de agua 1 65,810  65,810   
 

caliente sanitaria     

Total m: 137,860 (INC/ EN FONTANERÍA)        

6.9 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
 

  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
 

  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y   
 

  25 mm de espesor.       
 

Tubería de agua caliente 1 0,690  0,690   
 

      Total m: 0,690 (INC/ EN FONTANERÍA)  

6.10 NAA010e m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada   
 

  superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C),   
 

  formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y   
 

  25 mm de espesor.       
 

Tubería de retorno de agua 1 0,610  0,610   
 

caliente sanitaria     

Total m: 0,610 (INC/ EN FONTANERÍA)        

 

 

Total capítulo 06 � 13.381,57 �  
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7.1 RPE011 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical   
 

  interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3   
 

  m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo   
 

  M-5.        
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C9        
 

PLANTA BAJA          
 

fachadas a jardin delantero 
1 2,000 

 

3,150 6,300 
  

 

comunicación 1      
 

habitación 1   1 3,350  3,150 10,553   
 

fachada a patio 1  

1 3,150 
 

3,450 10,868 
  

 

despacho      
 

dormitorios 1 / 2 
 1 3,650  2,400 8,760   

 

 1 8,950  2,400 21,480   
 

dormitorio 3   1 2,600  3,900 10,140   
 

fachada a patio 2  

1 10,400 
 

3,350 34,840 
  

 

despacho / pasillo     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C59        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,550 
 

2,400 3,720 
  

 

aseo      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C60        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 3,750 
 

2,900 10,875 
  

 

dormitorio 2      
 

medianera derecha  1 5,950  3,400 20,230   
 

(dormitorio 3)          
 

fachada a patio 2  

1 3,000 
 

3,300 9,900 
  

 

dormitorio 3      
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C61        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 1,800 
 

3,700 6,660 
  

 

baño 3      
 

fachada a patio 2 (  1 2,000  3,300 6,600   
 

instalaciones)      

Total m²: 160,926 x 3,80 � = 611,51 �  
 

      
 

7.2 RUC020 m² Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo GP CSI W2, según   
 

  UNE-EN 998-1, de color beige claro, de 2 mm de espesor, para la restauración   
 

  de un revestimiento existente o como acabado de un revoco previamente   
 

  reparado, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas de ladrillo o de   
 

  bloque, sin incluir la preparación del soporte.     
 

EN ACABADOS TIPO P10        
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 25,550 

  

25,550 
  

 

planta baja       
 

plantas primera y segunda 1 55,000   55,000   
 

      Total m²: 80,550 x 15,60 � = 1.256,58 �  
 

7.3 RFA030 m² Restauración de revestimiento con pintura a la cal Classical "REVETÓN", color   
 

  a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola, mediante mano de fondo   
 

  (rendimiento 0,15 kg/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,15 kg/m²), sobre   
 

  paramento vertical, i/ picado para preparación previa de paramento.   
 

EN ACABADOS TIPO P4         
 

PLANTA BAJA   

1 9,400 
 

3,960 37,224 
  

 

salón 2 - salón 1 / oficio /    
 

despensa / instalaciones 
1 6,450 

 

3,960 25,542 
  

 

salón 2 - medianera derecha    
 

comunicaciones 1 - medianera 1 9,000  3,960 35,640   
 

con edificación de esquina 
1 2,950 

 

3,960 11,682 
  

 

recepción - medianera con    
 

casa de esquina     

Total m²: 110,088 x 9,95 � = 1.095,37 �  
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7.4 RBB010 m² Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado maestreado   
 

  de mortero de cal hidráulica, para la realización de la capa base en    
 

  revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado   
 

  manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de   
 

  material y en los frentes de forjado.      
 

EN ACABADOS TIPO P5         
 

PLANTA BAJA   

1 3,100 
 

3,900 12,090 
  

 

fachada principal (interior    
 

a patio 1)   
1 14,060 

 
3,100 43,586 

  
 

      
 

   1 5,550  4,150 23,033   
 

perímetro de patio 2 
1 1,900  5,050 9,595   

 

1 25,550  3,400 86,870   
 

perímetro de jardín  1 8,000  3,400 27,200   
 

delantero   

1 5,700 

 

3,400 19,380 

  
 

fachada a C/ Río     
 

      Total m²: 221,754 x 19,80 � = 4.390,72 �  
 

7.5 RPE012 m² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical   
 

  interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior   
 

  alicatado, con mortero de cemento M-5.      
 

EN ACABADO TIPO P2 SOBRE        
 

FÁBRICA TIPO C13         
 

PLANTA BAJA   

2 1,480 
 

3,000 8,880 
  

 

baños 1 y 2      
 

baño 3   1 2,350  3,000 7,050   
 

EN ACABADO TIPO P3 SOBRE        
 

FÁBRICA TIPO C13         
 

PLANTA BAJA   

1 2,300 

 

3,960 9,108 

  
 

instalaciones      
 

      Total m²: 25,038 x 13,00 � = 325,49 �  
 

7.6 RTC015 m² Falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, liso suspendido con   
 

  estructura metálica (12,5+12,5+27+27), formado por dos placas de yeso   
 

  laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado.    
 

EN ACABADOS TIPO T4         
 

PLANTA BAJA   

1 21,450 
  

21,450 
  

 

comedor (zona nueva) /     
 

despacho   

1 17,450 
  

17,450 
  

 

dormitorio 1       
 

dormitorio 2   1 17,420   17,420   
 

dormitorio 3   1 14,790   14,790   
 

      Total m²: 71,110 x 28,89 � = 2.054,36 �  
 

7.7 RTC020 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas   
 

  de yeso laminado, para cerrar un espacio de 50 cm de altura.    
 

PLANTA BAJA   

1 7,450 
  

7,450 
  

 

transición entre parte     
 

antigua y nueva de comedor    

Total m: 7,450 x 16,50 � = 122,92 �  
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7.8 RTD020 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo formado   
 

  por placas lisas de yeso laminado, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm,   
 

  con perfilería vista.      
 

EN ACABADOS TIPO T2       
 

PLANTA BAJA  

1 3,160 
 

3,160 
  

 

oficio 1     
 

despensa  1 3,160  3,160   
 

instalaciones  1 4,570  4,570   
 

baños 1 / 2  2 3,470  6,940   
 

baño 3  1 5,640  5,640   
 

pasillo  1 5,450  5,450   
 

aseo  1 1,950  1,950   
 

control  1 1,660  1,660   
 

recepción  1 3,880  3,880   
 

oficio 2  1 3,730  3,730   
 

baño 4  1 5,330  5,330   
 

baño adaptado  1 5,460  5,460   
 

PLANTA PRIMERA  
1 5,420 

 

5,420 
  

 

baño 2     
 

baño 3  1 5,500  5,500   
 

baño 4  1 5,890  5,890   
 

distribuidor  1 7,760  7,760   
 

oficio  1 3,100  3,100   
 

PLANTA SEGUNDA  

1 5,410 

 

5,410 

  
 

baño 5     
 

     Total m²: 84,010 x 17,01 � = 1.429,01 �  

7.9 RUC010 m² Revoco maestreado, acabado superficial fratasado, con 15 mm de mortero   
 

  técnico de cal hidráulica natural, tipo GP CSII W0, según UNE-EN 998-1, de   
 

  color beige claro, aplicado en dos manos sobre un paramento horizontal de   
 

  más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de   
 

  material y en los frentes de forjado; como capa base para la restauración de un   
 

  revestimiento existente, en muros de piedra, obras de mampostería y fábricas   
 

  de ladrillo o de bloque, sin incluir la preparación del soporte.   
 

EN ACABADO TIPO T3       
 

PLANTA BAJA  

1 3,010 

 

3,010 

  
 

jardín delantero    
 

     Total m²: 3,010 x 23,00 � = 69,23 �  
 

 

 

Total capítulo 07 � 11.355,19 �  
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8.1 SOLADOS          
 

8.1.1 RSB022 m² Base para pavimento interior de mortero de cemento de 50 mm de espesor,   
 

  

vertido sobre suelo existente, i/ banda perimetral de madera de roble de 15 cm. 
en encuentro con paramentos y transición bajo puertas.   

 

Zonas a aplicar 
microcemento   1 191,48   191,48   

 

      Total m²: 191,48 x 17,00 � = 3.255,16 �  

8.1.1(2) m² Base para pavimento interior de mortero de cemento de 50 mm de espesor,   
 

  

vertido sobre suelo existente, colocando POREXPAN de 10 mm de espesor para 
dilatación en encuentro con paramentos.   

 

Zonas a aplicar 
microcemento   1 227,62   227,62   

 

      Total m²: 227,62 x 8,00 � = 1.820,96 �  

8.1.2 RSN020 m² Pavimento continuo de microcemento coloreado en color a elegir por la   
 

  dirección facultativa sobre mortero autonivelante (no incluido).    
 

EN ACABADOS TIPO S1         
 

PLANTA BAJA          
 

despacho   1 11,650   11,650   
 

salón 1   1 35,890   35,890   
 

comedor-cocina   1 41,800   41,800   
 

oficio   1 3,160   3,160   
 

despensa   1 3,160   3,160   
 

salón 2   1 19,500   19,500   
 

comedor   1 45,470   45,470   
 

comunicaciones 1  1 18,570   18,570   
 

control   1 1,660   1,660   
 

recepción   1 3,880   3,880   
 

oficio 2   1 3,730   3,730   
 

jardín delantero  1 3,010   3,010   
 

      Total m²: 191,480 x 42,61 � = 8.158,96 �  
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8.1.3 RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 2/0/-/-, de 20x20 cm, 8 �/m²,   

 

  recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin   
 

  ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con lechada de   
 

  cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada   
 

  con la misma tonalidad de las piezas.     
 

EN ACABADO TIPO S3        
 

PLANTA BAJA   

1 4,570 

 

4,570 

  
 

instalaciones      
 

      Total m²: 4,570 x 38,00 = 173,66 �  
 

8.1.4 REP020 m Revestimiento de huella y tabica de escalera con madera noble de 3 cm. de   
 

  espesor barnizada, i/ p.p. de peldaños compensados y rellanos.   
 

   38 0,960  36,480   
 

      Total m: 36,480 x 129,00 � = 4.705,92 �  
 

8.1.5 RSM050 m Rodapié macizo de roble, 8x1,4 cm.     
 

PLANTA BAJA   

1 51,850 
 

51,850 
  

 

salón 1 / comedor cocina /    
 

despacho  
 

pasillo   1 12,900  12,900   
 

salón 2   1 9,950  9,950   
 

comunicaciones 1 / recepción 1 41,650  41,650   
 

/ comedor   

1 5,200 
 

5,200 
  

 

control      
 

oficio 1   1 7,150  7,150   
 

despensa   1 7,250  7,250   
 

oficio 2   1 8,700  8,700   
 

      Total m: 144,659 x 13,00 � = 1.880,45 �  
 

8.1.6 m2 Suministro y colocación de pavimento laminado marca PERGO PUBLIC EXTREME    

  
CLASIC PLANK 4 v, clase de uso 33/AC5 en lamas de 1200x190x9 mm. REF. 
L01104-01806 Roble Negro Tablón. Incluido rodapié.   

   

1 49,100 
 

49,100 
  

 

     vivienda    
 

      Total m: 49,100 x 55,35 � = 2.717,68 �  

8.1.7 m2 Suministro y colocación de pavimento laminado marca PERGO gama    

  
LONG PLANK 2 v REF. L0123-01758 Roble Marrón Recuperado. Clase de uso 
33/AC5. Incluido rodapié.   

   

1 164,270 
 

164,270 
  

 

     hotel    
 

      Total m: 164,270 x 56,63 � = 9.302,61 �  

8.1.8 m2 Suministro y colocación de pavimento laminado marca PERGO gama    

  
ORIGINAL LONG PLANK 2 v REF. L0223-01763 Roble Media Noche. Clase de uso 
33/AC5. Incluido rodapié.   

   

1 17,450 
 

17,450 
  

 

    Dormitorio Alicia    
 

      Total m: 17,450 x 45,90 � = 800,95 �  

 

NOTAS: 
 

· En baños y cocinas está incluida la aplicación de un sellador antihumedad. 
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8.2 ALICATADOS 

8.2.1 RAG012 m² Alicatado con gres porcelánico pulido rectificado, 1/0/-/-, 30x60 cm, 18 �/m²,   
 

  colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en   
 

  paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con   
 

  doble encolado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm) rejuntada con   
 

  resina epoxídica y poliamina; cantoneras de acero inoxidable, y ángulos de   
 

  perfil de media caña de acero inoxidable AISI 304, de 8 mm de altura y 7 mm de   
 

  anchura, color a elegir por la dirección facultativa, y piezas especiales.   
 

EN ACABADOS TIPO P2         
 

PLANTA BAJA   

1 10,550 
 

2,500 26,375 
  

 

baño 4      
 

baño adaptado   1 9,820  2,500 24,550   
 

aseo   1 5,600  2,500 14,000   
 

baños 1 y 2   2 6,170  2,500 30,850   
 

baño 3   1 7,150  2,500 17,875   
 

PLANTA PRIMERA   

1 9,970 
 

2,500 24,925 
  

 

baño 2      
 

baño 3   1 10,140  2,500 25,350   
 

baño 4   1 10,020  2,500 25,050   
 

PLANTA SEGUNDA   

1 9,320 

 

2,500 23,300 

  
 

baño 5      
 

      Total m²: 212,275 x 55,00 � = 11.675,12 �  

8.2.2 RAG014 m² Alicatado con gres porcelánico pulido rectificado, 1/0/-/-, 30x60 cm, 18 �/m²,   
 

  colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en   
 

  paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con   
 

  doble encolado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm); rejuntada con   
 

  resina epoxídica y poliamina; cantoneras de acero inoxidable, y ángulos de   
 

  perfil de media caña de acero inoxidable AISI 304, de 8 mm de altura y 7 mm de   
 

  anchura, color a elegir por la dirección facultativa, y piezas especiales.   
 

EN ACABADO TIPO P2 SOBRE        
 

FÁBRICA TIPO C13         
 

PLANTA BAJA   

2 1,480 
 

3,000 8,880 
  

 

baños 1 y 2      
 

baño 3   1 2,350  3,000 7,050   
 

      Total m²: 15,930 x 55,00 � = 876,15 �  

8.2.3 RAG012b m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 �/m², colocado sobre una   
 

  superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores,   
 

  mediante adhesivo cementoso normal, C1, blanco, sin junta (separación entre   
 

  1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.      
 

EN ACABADOS TIPO P3         
 

PLANTA BAJA   

1 6,270 

 

3,960 24,829 

  
 

instalaciones      
 

      Total m²: 24,829 x 30,00 � = 744,87 �  
 

8.2.4 RAG014b m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 20x20 cm, 8 �/m², colocado sobre una   
 

  superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos   
 

  interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci,   
 

  blanco, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.   
 

EN ACABADO TIPO P3 SOBRE        
 

FÁBRICA TIPO C13         
 

PLANTA BAJA   

1 2,300 

 

3,960 9,108 

  
 

instalaciones      
 

      Total m²: 9,108 x 30,00 � = 273,24 �  
 

8.3 REMATES          
 

8.3.1 RDM010 m² Revestimiento con tablero contrachapado fenólico de 10 mm de espesor, con la   
 

  cara vista revestida con chapa de madera de roble, adherido al paramento   
 

  vertical mediante adhesivo de caucho.      
 

DESNIVEL ENTRE SALÓN 2 Y 1 8,550  0,500 4,275   
 

COMEDOR      

Total m²: 4,275 x 23,00 � = 98,32 �  
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8.3.2 FRV010 m Vierteaguas, alfeizar o umbral de granito apomazado, de hasta 60 cm de   

 anchura (según espesor de cerramiento) y 3 cm de espesor.   

P1 1 1,580  1,580   

V1 1 2,400  2,400   

V2 5 1,100  5,500   

V3 1 1,450  1,450   

V4 1 1,030  1,030   

V5 1 2,840  2,840   

V6 1 3,250  3,250   

V7 3 1,600  4,800   

V8 2 2,300  4,600   

V9 1 4,450  4,450   

V10 1 0,900  0,900   

V11 2 1,150  2,300   

V12 1 3,700  3,700   

V13 1 0,650  0,650   

    Total m: 39,450 x 45,00 � = 1.775,25 �  

 

 

Total capítulo 08 � 48.259,30 �  
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9.1 CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA      

9.1.1 FCM020 Ud Puerta de entrada con portillo de (53+95)x220 cm. de medidas totales, con hoja   

  de 50 mm de espesor de madera de roble barnizada, con precerco directo de   

  pino macizo de 110x50 mm., tapajuntas moldeado de 70x10 mm de madera   

  noble en ambas caras, y herrajes de colgar y manivelas de acero inoxidable. 4   

  Pernios de seguridad y cerradura de seguridad.    

P1   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 2.120,00 � = 2.120,00 �  

9.1.2 FDV030 Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con dos hojas de lamas orientables, de 100x120 cm, colocada en ventana.   

V2   5   5,000   

      Total Ud: 5,000 x 280,00 � = 1.400,00 �  

9.1.3 FDV030b Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con dos hojas de lamas orientables, de 134x120 cm, colocada en ventana.   

V3   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 320,00 � = 320,00 �  

9.1.4 FDV030c Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con dos hojas de lamas orientables, de 93x85 cm, colocada en ventana.   

V4   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 225,00 � = 225,00 �  

9.1.5 FDV030d Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con seis hojas de lamas orientables, de 274x220 cm, colocada en ventana.   

V5   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 1.197,00 � = 1.197,00 �  

9.1.6 FDV030e Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con seis hojas de lamas orientables, de 315x220 cm, colocada en ventana.   

V6   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 1.300,00 � = 1.300,00 �  

9.1.7 FDV030f Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con cuatro hojas de lamas orientables, de 150x220 cm, colocada en ventana.   

V7   2   2,000   

      Total Ud: 2,000 x 795,00 � = 1.590,00 �  

9.1.8 FDV030g Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con seis hojas de lamas orientables, de 320x220 cm, colocada en ventana.   

V9 (PARTE DE FIJOS)  1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 1.197,00 � = 1.197,00 �  

9.1.9 FDV030h Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con dos hojas de lamas orientables, de 112x220 cm, colocada en ventana.   

V9 (PARTE DE PUERTA) 1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 498,00 � = 498,00 �  

9.1.10 FDV030i Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con dos hojas de lamas orientables, de 105x220 cm, colocada en ventana.   

V11   2   2,000   

      Total Ud: 2,000 x 496,00 � = 992,00 �  

9.1.11 FDV030j Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con seis hojas de lamas orientables, de 360x220 cm, colocada en ventana.   

V12   1   1,000   

      Total Ud: 1,000 x 1.300,00 � = 1.300,00 �  



✤✤ ✥✦ ✧★✩✪✫✬✦ de 2014 

Rehabilitación de vivienda en esquina para casa rural  Página 32 

Presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA      

Comentario  P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total  

9.1.12 FDV030k Ud Contraventana mallorquina, exterior, de PVC imitación madera,   

  con una hoja de lamas orientables, de 55x120 cm, colocada en ventana.   

V13  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 220,00 � = 220,00 �  

9.2 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO      

9.2.1 FCL060 Ud Puerta de una hoja de 95x210 cm. de PVC en color ral "madera   

  nogal texturado". Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm.   

  Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y   

  escuadra de refuerzo en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

P5  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 1.090,00 � = 1.090,00 �  

9.2.2 FCL060b Ud Puerta oscilobatiente de 80x220cm. más fijo lateral de 150x220 cm. de PVC   

  en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm.   

  Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo en   

  Batiente. Hoja de perfil de 60 mm.    

V1  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 895,00 � = 895,00 �  

9.2.3 FCL060c Ud Ventana oscilobatiente de 100x120cm. de PVC en color ral "madera   

  nogal texturado" para acristalar.   

  Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con   

  escuadras de tetones y escuadra de refuerzo en batiente.   

  Hoja de perfil de 60 mm.   

V2  5   5,000   

     Total Ud: 5,000 x 365,00 � = 1.825,00 �  

9.2.4 FCL060d Ud Ventana oscilobatiente de dos hojas iguales, de 134x120cm. de medidas totales   

  de PVC en color ral "madera nogal texturado" para acristalar.   

  Marco de perfilería tubular de módulo   

  de 52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de   

  refuerzo en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

V3  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 490,00 � = 490,00 �  

9.2.5 FCL060e Ud Ventana oscilobatiente de 93x85cm. de PVC en color ral "madera   

  nogal texturado" para acristalar.   

  Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con   

  escuadras de tetones y escuadra de refuerzo en batiente.   

  Hoja de perfil de 60 mm.   

V4  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 296,00 � = 296,00 �  

9.2.6 FCL060f Ud Fijo de dos hojas iguales, de 274x220cm. de medidas totales de PVC   

  en color ral "madera nogal texturado" para acristalar.   

  Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm.   

  Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo en   

  Batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

V5  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 698,00 � = 698,00 �  
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9.2.7 FCL060g Ud Puerta oscilobatiente de 100x220cm. más fijo lateral de 215x220 cm. de   

  PVC en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería tubular de módulo de   

  52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo   

  en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

V6  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 1.186,00 � = 1.186,00 �  

9.2.8 FCL060h Ud Puerta de dos hojas oscilobatientes, de 150x220cm. de medidas totales, de   

  PVC en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería tubular de módulo de   

  52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo   

  en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

V7  3   3,000   

     Total Ud: 3,000 x 757,00 � = 2.271,00 �  

9.2.9 FCL060i Ud Puerta de dos hojas oscilobatientes, de 220x220cm. de medidas totales, de   

  PVC en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería tubular de módulo de   

  52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo   

  en batiente con drenaje oculto. Hoja de perfil de 60 mm.   

V8  2   2,000   

     Total Ud: 2,000 x 898,00 � = 1.796,00 �  

9.2.10 FCL060j Ud Puerta oscilobatiente de 112x220cm. más dos fijos laterales de 160x220 cm.   

  cada uno, de PVC en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería   

  tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y   

  escuadra de refuerzo en batiente. Hoja de   

  perfil de 60 mm.   

V9  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 1.325,00 � = 1.325,00 �  

9.2.11 FCL060k Ud Ventana oscilobatiente de 80x120cm. de PVC en color ral "madera   

  nogal texturado" para acristalar.   

  Marco de perfilería tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con   

  escuadras de tetones y escuadra de refuerzo en batiente.   

  Hoja de perfil de 60 mm.   

V10  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 330,00 � = 330,00 �  

9.2.12 FCL060l Ud Puerta de dos hojas oscilobatientes, de 105x220cm. de medidas totales, de   

  PVC en color ral "madera nogal texturado"   

  para acristalar. Marco de perfilería tubular de módulo de   

  52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y escuadra de refuerzo   

  en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   

V11  2   2,000   

     Total Ud: 2,000 x 640,00 � = 1.280,00 �  

9.2.13 FCL060m Ud Ventana de tres hojas iguales abatibles de eje horizontal, de 360x220cm. de   
 

  medidas totales de PVC en color ral "madera nogal texturado"   
 

  para acristalar. Marco de perfilería   
 

  tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y   
 

  escuadra de refuerzo en batiente. Hoja de perfil de 60 mm.   
 

V12  1   1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 1.401,00 � = 1.401,00 �  

9.2.14 FCL060n Ud Fijo de 55x120cm. de PVC en color ral "madera nogal texturado"   
 

  para acristalar. Marco de perfilería   
 

  tubular de módulo de 52mm. Ensamblaje a inglete con escuadras de tetones y   
 

  escuadra de refuerzo en batiente. Hoja de   
 

  perfil de 60 mm.   
 

V13  1   1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 129,00 � = 129,00 �  
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9.2.15 QLC020 Ud Ventana panorámica de cubierta velux modelo gpl o similar, con apertura   
 

  proyectante (45º) mediante manilla inferior giratoria mediante barra de   
 

  maniobra, realizada en madera de pino y con acabado en barniz acrílico   
 

  incoloro. Aireador con filtro de aire, barra de maniobra de aluminio anodizado,   
 

  marco y hoja con doble junta de hermeticidad, acristalamientos con separador   
 

  de acero inoxidable y gas inerte en la cámara. Dimensiones exteriores: 1340 x   
 

  1398 mm.      
 

  2   2,000   
 

     
Total Ud: 2,000 x 920,00 � = 1.840,00 � 
  

 

9.2.16 Ud Suministro e instalación de mosquiteras enrollables en color madera totalmente   
 

  instaladas.   
 

  14   14,000   
 

     Total Ud: 14,000 x 121,71 � = 1.703,94 �  
 

9.3 CARPINTERÍA INTERIOR      
 

9.3.1 PPA010 Ud Puerta de paso de dos hojas de 50mm de espesor de madera noble barnizada,   
 

  de 115x220 cm. de medidas totales con superficie acristalada según planos,   
 

  con estructura interior y bastidor en madera de pino y fibra insonora para un   
 

  aislamiento de 37db, chapada con acabado en madera maciza en todos sus   
 

  cantos, precerco de pino macizo y tapajuntas de madera noble barnizada.   
 

  Herrajes y accesorios en acero inoxidable.    
 

P2  1   1,000   
 

     Total Ud: 1,000 x 692,00 � = 692,00 �  
 

9.3.2 PPA010b Ud Puerta de paso de una hoja de 50mm de espesor de madera noble barnizada, de   
 

  95x220 cm. para P3 y 85x220 cm. para P4 de medidas totales, con estructura   
 

  interior y bastidor en madera de pino y fibra insonora para un aislamiento de   
 

  37db, chapada con acabado en madera maciza en todos sus cantos, precerco   
 

  de pino macizo y tapajuntas de madera noble barnizada. Herrajes y accesorios   
 

  en acero inoxidable.      
 

P3  21   21,000   
 

P4  2   2,000   
 

     Total Ud: 23,000 x 642,00 � = 14.766,00 �  
 

9.4 CERRAJERÍA        
 

9.4.1 FDD010 m Barandilla con base formada por dos chapones 200.8 de acero pavonado,   
 

  casquillos superior e inferior 100.50.4 y 50.50.4 cada 1,50m aproximadamente de   
 

  fijación a losa de escalera. Vidrio laminado de seguridad 6+6 butiral   
 

  transparente., silicona estructural en la unión entre paños. Pasamanos de   
 

  madera noble barnizada, ø50mm.     
 

B1  
1,21 4,600 

 
5,566 

  
 

tramo 1     
 

tramo 2  1,21 3,100  3,751   
 

recepción-escaleras 1 1,150  1,150   
 

B2  

1 8,650 

 

8,650 

  
 

salón 2 - comedor    
 

     Total m: 19,117 x 244,00 � = 4.664,54 �  
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9.4.2 FDD010b m² Reja de acero miniado y esmaltado, perfiles horizontales superior e inferior de   

  pletinas 50.8 fijadas a los paramentos verticales, barrotes verticales de   

  redondos lisos de ø16mm entre pletinas horizontales soldadas a ellas, dejando   

  espacio libre máximo entre ellos de 10cm. Refuerzos horizontales con peltinas   

  horizontales 50.8 fijadas a paramento vertical, en número según indicaciones   

  de planos.       

R1  1 1,270  1,800 2,286   

R2  5 1,000  1,200 6,000   

R3  1 1,340  1,200 1,608   

     Total m²: 9,894 x 66,00 � = 653,00 �  

9.4.3 PDB020 m Pasamanos de madera noble barnizada, ø50mm, fijada a paramento vertical con   

  tubo en acero cromado. Embellecedor en pared con pletina de acero cromado   

  de sección cuadrada, fijación a madera con embellecedor curvo de acero   

  cromado.       

escaleras  1,21 7,300   8,833   

     Total m: 8,833 x 29,00 � = 256,15 �  

9.5 VIDRIOS         

9.5.1 FVC010 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar)   

  "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", LOW.S 4+4/16/6 LOW.S, con calzos y sellado   

  continuo por el exterior y perfil continuo por el interior.    

V1  1 2,300  2,200 5,060   

V2  5 1,000  1,200 6,000   

V3  1 1,340  1,200 1,608   

V4  1 0,930  0,850 0,791   

V5  1 2,740  2,200 6,028   

V6  1 3,150  2,200 6,930   

V7  3 1,500  2,200 9,900   

V8  2 2,200  2,200 9,680   

V9  1 4,320  2,200 9,504   

V10  1 0,800  1,200 0,960   

V11  2 1,050  2,200 4,620   

V12  1 3,600  2,200 7,920   

V13  1 0,550  1,200 0,660   

     Total m²: 69,661 (INCL/ EN PRECIOS VENTANAS)  

9.5.2 FVP010b m² Luna incolora, espesor 5 mm.      

P2  2 0,350  2,000 1,400   

     Total m²: 1,400 x 58,00 � = 81,20 �  

 

 

Total capítulo 09 � 52.026,89 �  
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10.1 ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES     

10.1.1 Ud MÓDULO DE CONTADOR MONOFÁSICO � Módulo para un contador monofásico   

  más reloj montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la   

  compañía suministradora, totalmente instalado incluyendo cableado y elementos   

  de protección (sin contador); con fusibles y candado.   

  1   1,000   

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

10.1.2 m Derivación individual monofásica empotrada para vivienda, formada por cables   

  unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 2x25 mm², siendo su   

  tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible. Totalmente instalada.   

  1 10,000  10,000   

     Total m............: 10,000 

     

10.1.3 Ud Cuadro general de distribución mando y protección preparado para circuitos   

  

definidos en el esquema unifilar, formado por caja de 56 E, de doble aislamiento 
de empotrar, con puerta de elementos según esquema unifilar, perfil omega, 
embarrado de protección. Totalmente instalado, incluyendo cableado y 
conexionado. Según REBT.   

  1   1,000   

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

10.1.4 Ud Cuadro secundario de mando y protección, de planta primera y segunda   

  

preparado para circuitos de definidos en esquema unifilar, formado por caja 
18 E, de doble aislamiento de empotrar con puerta de elementos según esquema 
unifilar, perfil omega embarrado de protección. Totalmente instalado, incluyendo 
cableado y conexionado. Según REBT.   

  1   1,000   

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

10.1.5 Ud Cuadro secundario de mando y protección para circuitos de la zona de   

  Cuarto instalaciones, de electrificación elevada preparado para circuitos de   

  definidos en esquema unifilar, formado por caja 12 E, de doble aislamiento de   

  empotrar, con puerta de elementos según esquema unifilar, perfil omega,   

  embarrado de protección. Totalmente instalado, incluyendo cableado y   

  conexionado. Según REBT.      

  1   1,000   

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

10.1.6 Ud CUADRO DE PROTECCIÓN BÁSICA (5.75 KW) � Cuadro de protección básica   

  

Compuesto por: Caja de empotrar con puerta de 18 elementos + ICP, interruptor 
automático general 2P/40A/30mA 1-Circuito de 10A, iluminación, MAX., 30 ptos 1- 
Circuito de 16A tomas de uso general y frigorífico, MAX, 20 ptos 1- Circuito de 16A 
tomas de cocina y baño, MAX, 6 ptos 1- Circuito de 20A lavadora y lavavajillas y 
termo, MAX, 3 ptos 1- Circuito de 25A cocina y horno, MAX, 2ptos.    

  1   1,000   

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

10.1.7 m Línea de alimentación a cuadros secundarios formada por cables unipolares con   
 

  

conductores de cobre 2(1x6) mm2+TT, aislamiento H07-Z1, siendo su tensión 
asignada de 750 V, bajo tubo protector de PVC corrugado en sistema monofásico 
(fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
Según REBT.   

 

 1 51,000   51,000   
 

       Total m............: 51,000 
 

10.1.8 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR Cu 1,5 mm2 - Circuito realizado con tubo   
 

  

PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento 
H07-Z1 750V en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de 
registro y regletas de conexión.   

 

 1 191,000   191,000   
 

       Total m............: 191,000 
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10.1.9 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR Cu 2,5 mm2 - Circuito realizado con tubo   
 

  

PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento 
H07-Z1 750V en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 
de registro y regletas de conexión.   

 

 293,000    293,000   
 

       Total m............: 293,000 
 

10.1.10 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR Cu 4 mm2 + TT - Circuito realizado con   
 

  

tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, 
aislamiento H07-Z1 750V en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.   

 

 10,000    10,000   
 

       Total m............: 10,000 
 

10.1.11 m CIRCUITO MONOFÁSICO CONDUCTOR Cu 6 mm2 + TT - Circuito realizado con   
 

  

tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento H07-Z1 750V en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido 
p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y enchufe de 25A.   

 

 10,000    10,000   
 

       Total m............: 10,000 
 

10.1.12 m Circuito de alimentación alumbrado exterior formado por cables multipolares   
 

  

Con conductores de cobre 3x6 mm2+TT, RZ1-K (AS) mm2, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1kV, bajo tubo protector de PVC corrugado en sistema monofásico 
(fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 
Según REBT.   

 

 30,000    30,000   
 

       Total m............: 30,000 
 

10.1.13 Ud PUNTO DE LUZ SENCILLO - Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC    
 

  

corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento H07-Z1 
750 V., incluyendo parte proporcional de caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, interruptor unipolar con marco PORCELANA SERIE 
VENEZIA COLONIAL, y mecanismos SERIE VENEZIA ROCKING SWITCHES de 
FONTINI o similar BLANCO, totalmente instalado según REBT.   

 

 54,000    54,000   
 

       Total m............: 54,000 
 

10.1.14 Ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO - Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC    
 

  

corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento H07-Z1 
750 V., incluyendo parte proporcional de caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, conmutadores con marco PORCELANA SERIE VENEZIA 
COLONIAL, y mecanismos SERIE VENEZIA ROCKING SWITCHES de FONTINI o 
similar BLANCO, totalmente instalado según REBT.   

 

 31,000    31,000   
 

       Total m............: 31,000 
 

10.1.15 Ud Punto de luz estanco realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5   
 

  

y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento H07-Z1 750 V., incluyendo 
parte proporcional de líneas de alimentación desde cuadro o caja de derivación, 
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar, 
totalmente instalado según REBT.   

 

 2,000    2,000   
 

       Total m............: 2,000 
 

10.1.16 Ud BASE DE ENCHUFE DE 16A - Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada    

  

con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
aislamiento H07-Z1 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y 
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base 
de enchufe sistema schuco 10-16 (II+T) con marco PORCELANA SERIE VENEZIA 
COLONIAL, y mecanismos SERIE VENEZIA ROCKING SWITCHES de FONTINI o 
similar BLANCO, totalmente instalado según REBT.   

  133,000   133,000   

     Total Ud............: 133,000 
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10.1.17 Ud BASE DE ENCHUFE PARA LAVADORA, LAVAVAJILLAS O TERMO -  Base de    

  

enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=16/gp5 
y conductor rígido de 4 mm2 de Cu., y aislamiento H07-Z1 750 V, en sistema 
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo P./P. caja de 
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe de lavadora 
con marco PORCELANA SERIE VENEZIA COLONIAL, y mecanismos SERIE 
VENEZIA ROCKING SWITCHES de FONTINI o similar BLANCO, totalmente 
instalado según REBT.   

  3   3,000   

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

10.1.18 Ud 
BASE DE ENCHUFE DE 25A LEGRAND - Base de enchufe con toma de tierra 
lateral    

  

realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor flexible de 6 mm2 de 
Cu., y aislamiento H07-Z1 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25A (II+T) con marco LEGRAND, 
totalmente instalado según REBT.   

  1   1,000   

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

10.1.19 Ud BASE DE ENCHUFE CON TAPA DE PROTECCIÓN: Base de enchufe con toma de    

  

tierra lateral  y tapa de protección, para instalar en exteriores, realizada con tubo 
PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 
H07-Z1 750 V, libre de halógenos, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 
tornillos, base de enchufe schuco 10-16 (II+T) o equivalente instalada.   

  9   9,000   

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

10.1.20 Ud TOMA DE TELÉFONO � Toma de teléfono realizada    

  

con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y guía de alambre galvanizado para 
instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillos, toma de teléfono con marco PORCELANA SERIE VENEZIA 
COLONIAL, y mecanismos SERIE VENEZIA ROCKING SWITCHES de FONTINI o 
similar BLANCO, totalmente instalado según REBT.   

  12   12,000   

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

10.1.21 Ud TOMA DE TELÉVISIÓN � Toma de televisión y FM, con cable coaxial bajo tubo,    

  

i/p.p. de línea repartidora y caja de derivación con marco PORCELANA SERIE 
VENEZIA COLONIAL, y mecanismos SERIE VENEZIA ROCKING SWITCHES de 
FONTINI o similar BLANCO, totalmente instalado según REBT.   

  11   11,000   

     Total Ud............: 11,000 

10.1.22 Ud BLOQUE AUT. EMERGENCIA 60 LÚMENES � Luminaria de emergencia autónoma,    

  

clase II, autónoma superior a una hora, fabricada según normas EN 60598-2-22, 
UNE 20392-93, NBE CPI 96, con marca de calidad N, para instalación saliente o 
empotrable sin accesorios. 
Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de 
obligatorio cumplimiento. Alimentación 230V 50/60 Hz, con transformador de 
seguridad. Accesorios de anclaje y conexionado.   

  20   20,000   

     Total Ud............: 20,000 

10.1.23 m RED TOMA DE TIERRA � Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable    

  

de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante bridas a la armadura de la 
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente 
de prueba.   

  1   103,000   

     Total Ud............: 103,000 
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10.1.24 Ud RED EQUIPOTENCIAL DE BAÑO � Red equipotencial en cuarto de baño realizada    

  

con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según 
REBT.   

  8   8,000   

     Total Ud............: 8,000 

10.1.25 Ud Detector de movimiento de infrarrojos de techo, para una potencia máxima de   

  1000 W, ángulo de detección 360°.     

  5   5,000   

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

10.1.26 Ud Proyecto de legalización de instalación eléctrica.    

  1   1,000   

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

10.1.24 Ud Gastos de tramitación de legalización incluyendo inspección de la OCA, emisión    

  de boletines. NO SE INCLUYEN TASAS.   

  1   1,000   

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

10.1.28 IAA031 Ud Mástil para fijación de 1 antena, de 3 m de altura y 45 mm de diámetro.   

  1   1,000   

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

10.1.29 IAA034 Ud Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica,   

  televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV)   

  procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 18 dB de   

  ganancia.      

  1   1,000   

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

10.1.30 IAA034b Ud Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora   

  analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.   

  1   1,000   

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

10.1.31 IAA039 Ud Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.   

  1   1,000   

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

10.1.32 IAA040 Ud Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable y 1   

  amplificador FI.      

  1   1,000   

     Total Ud............: 1,000 
10.1.34 
IAF090 Ud Toma doble con conectores tipo RJ15 y RJ45 de 8 contactos, categoría 6, con   

 

  p.p. de cable UTP 8 hilos categoría &.     
 

  12   12,000   

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

NOTAS: 
 

· No se ha presupuestado ningún elemento de iluminación en instalación fija. 
 

 

 

Total capítulo 10 � 23.609,98 �  
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11.1 INSTALACIÓN        
 

11.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,7 m de longitud,   
 

  formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10   
 

  atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de   
 

  polipropileno.       
 

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

11.1.2 IFB100 Ud Alimentación de agua potable "UPONOR IBERIA", colocada superficialmente,   
 

  formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de   
 

  diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 0,58402 m de longitud y, codo 90° de   
 

  plástico (PPSU), sistema de unión Quick and Easy, llave de corte de esfera.   
 

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

11.1.3 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en   
 

  hornacina, con llave de corte general de compuerta.    
 

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

11.1.4 IFD010 Ud Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología   
 

  Inverter, modelo AP-HI-120/15-2 "EBARA", formado por: dos bombas   
 

  centrífugas multicelulares 2CDX 120/15, con una potencia de 2,2x2 kW, equipo   
 

  de regulación y control con variador de frecuencia (presión constante),   
 

  depósito de membrana, de chapa de acero de 20 l, bancada, cuadro eléctrico y   
 

  soporte metálico.       
 

      Total Ud: 1,000 (NO PRESUPUESTADO)  
 

11.1.5 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio,   
 

  cilíndrico, de 1500 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm   
 

  para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la   
 

  salida.       
 

Depósito regulador (aljibe) 1   1,000   
 

      Total Ud: 1,000 (NO PRESUPUESTADO)  
 

11.1.6 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de   
 

  acero inoxidable.       
 

Llave de local húmedo 1 27,000  27,000   
 

      Total Ud............: 27,000 
 

11.1.7 IFI100 Ud Tubería para instalación interior, formada por tubo de polietileno reticulado   
 

  (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 126,66 m   
 

  de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro   
 

  exterior, serie 5, PN=6 atm, de 204,426 m de longitud, tubo de polietileno   
 

  reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de   
 

  32,7728 m de longitud, tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm   
 

  de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm, de 11,3167 m de longitud, tubo de   
 

  polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, serie 5,   
 

  PN=6 atm, de 23,4722 m de longitud y, 15 tes, 91 codos 90°, codo 45°.   
 

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

11.1.8 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería y desagües para cuarto de baño o cocina   
 

  totalmente equipados, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de   
 

  agua fría y caliente y PVC para red de evacuación, i/ p.p. de piezas, sumideros,   
 

  botes sifónicos, bajantes de pluviales y residuales y tuberías y piezas de   
 

  conexión a las arquetas de la red enterrada.    
 

PLANTA BAJA   

5 
  

5,000 
  

 

baños       
 

aseo   1   1,000   
 

cocina   1   1,000   
 

PLANTA PRIMERA   

3 
  

3,000 
  

 

baños       
 

PLANTA SEGUNDA   

1 

  

1,000 

  
 

baños       
 

      Total Ud............: 11,000 
  

11.2 APARATOS SANITARIOS 
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11.2.1 SAL020 Ud Lavabo bajo encimera, serie Diverta "ROCA", color blanco, de 380x500 mm,   

  equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00,   

  acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, acabado cromo.   

Lavabo   4   4,000   

      Total Ud: 4,000 (NO PRESUPUESTADO)  

11.2.2 SAL020b Ud Lavabo bajo encimera, serie Diverta "ROCA", color blanco, de 380x500 mm,   

  equipado con grifería monomando, serie Touch "ROCA", modelo 5A3047C00,   

  acabado cromo, de 135x140 mm y desagüe, con sifón botella, serie   

  Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm.   

Lavabo   6   6,000   

      Total Ud: 6,000 (NO PRESUPUESTADO)  

11.2.3 SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical,   

  serie Victoria "ROCA", color blanco, de 370x665 mm.    

Inodoro con cisterna 10   10,000   

      Total Ud: 10,000 (NO PRESUPUESTADO)  

11.2.4 SAD020 Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco,   

  de 60x60x12 cm, equipado con grifería termostática, serie Kendo "ROCA",   

  modelo 5A1358A00, acabado mate, de 107x310 mm y sifón.   

Ducha   4   4,000   

      Total Ud: 4,000 (NO PRESUPUESTADO)  

11.2.5 SAD020b Ud Plato de ducha de porcelana sanitaria modelo Ontario-N "ROCA", color blanco,   

  de 60x60x12 cm, equipado con grifería termostática, serie Kendo "ROCA",   

  modelo 5A1358A00, acabado mate, de 107x310 mm.    

Ducha   4   4,000   

      Total Ud: 4,000 (NO PRESUPUESTADO)  

 

 

NOTAS: 
 

· Las partidas 11.1.4 y 11.1.5 no están incluidas en el precio final del capítulo. 
· El subcapítulo 11.2 de Aparatos sanitarios sólo tiene incluido la mano de obra de montaje de sanitarios 

con sifones, llaves de escuadra y ramalillos. 
· Los aparatos sanitarios indicados en dicha partida serán suministrados por la propiedad. 
· Las griferías necesarias serán suministradas por cuenta de la propiedad. 
· En el precio final del capítulo está incluido el proyecto, dirección de obra y tasas pagadas en Industria 

referentes a la instalación de fontanería. 
· La propiedad entregará información sobre modelos, medidas y características de los aparatos a 

instalar. 
· El material suministrado para la instalación de fontanería deberá cumplir características, dimensiones, 

potencias y normativas vigentes para su legalización en Industria. 

 

 

 

Total capítulo 11 � 10.891,45 �  
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12.3 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de   

  diámetro, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento   

  mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.     

     Total Ud............: 1,000 
12.4 ICS010 m Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre   

  rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del   

  edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con   

  emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color   

  blanco.       

     Total m............: 48,860 

12.5 ICS010b m Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero   

  random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, colocado   

  superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante espuma   

  elastomérica.       

     Total m............: 3,470 
12.6 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de   

  diámetro, para climatización, colocado superficialmente.    

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

12.7 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   

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

12.8 ICS020b Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   

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

12.9 ICS040 Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 8 l.     

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

12.10 ICS045 Ud Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.    

     Total Ud............: 1,000 
12.11 ICS050 Ud Acumulador con serpentín, para producción de A.C.S., modelo Logalux SU 500   

  "BUDERUS", de 500 l de capacidad, altura 1850 mm, diámetro 850 mm.   

     Total Ud............: 1,000 
12.12 ICS080 Ud Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y   

  tapa de latón.       

     Total Ud............: 2,000 
12.13 ICB011 Ud Captador solar térmico formado por batería de 4 módulos, compuesto cada uno   

  de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de   

  1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente   

  de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre   

  estructura soporte para cubierta inclinada.     

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

12.14 ICX025 Ud Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica,   

  con sondas de temperatura.     

     Total Ud............: 1,000 
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NOTAS: 
· De la partida 12.3 a la 12.14, ambas incluidas, solamente se presupuesta el suministros y colocación de 

las tuberías necesarias para el sistema solar, así como para el montaje posterior de los componentes 
para su correcto funcionamiento. 

· Todos los aparatos necesarios: placas, electrobombas, vaso de expansión, acumulador, centralita, 
soporte para cubierta, purgadores y todo los componentes necesarios serán aportados por la 
propiedad. 

· En el precio de instalación solar, está incluido el proyecto, dirección de obra y tasas pagadas en 
Industria de la Instalación solar. 

· El material suministrado para la instalación solar deberá cumplir características, dimensiones, 
potencias y normativas vigentes para su legalización en Industria. 

 
 

Precio desde la partida 12.3 a la 12.4 (ambas incluidas)   
referente a Instalación Solar: 1.596,24 � 

 
 
12.15                                  Ud       Instalación de calefacción realizada para radiadores y por el sistema de colectores 
                                                       independizando vivienda con caldera existente y hotel con nueva caldera. Con tres 
                                                       termostatos (uno por planta).  

      Esta partida sólo incluye suministro e instalación de tuberías, cuadro de regulación, 
      bombas circuladoras y llaves de corte de caldera y mano de obra necesaria para el total 
      montaje y funcionamiento de la instalación de calefacción completa. 

 
Total Ud............: 1,000 x 9.974,55 � = 9.974,55 � 

 
 

Precio de la partida 12.5   
referente a Instalación de Calefacción: 9.974,55 � 

 

 

NOTAS: 
· Todos los componentes necesarios (radiadores completos, llaves, detentores, tapones, purgadores, 

caldera, depósito gasóleo, chimeneas, termostatos y demás material necesario) para su funcionamiento 
será suministrados por la propiedad y adjuntará en obra modelos, medidas y características de los 
aparatos a instalar. 

· En el precio de instalación de calefacción, está incluido el proyecto, dirección de obra y tasas pagadas 
en Industria de la Instalación de calefacción. 

· El material suministrado para la instalación de calefacción deberá cumplir características, dimensiones, 
potencias y normativas vigentes para su legalización en Industria. 

· Con respecto a la caldera existente: Cuando el SAT realice la puesta en marcha de la caldera nueva 
limpiará y revisará la caldera existente, siendo este importe por cuenta de la propiedad. 

 

 

Total capítulo 12 � 11.570,79 �   
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13.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión   

  incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, alojado en   

  armario empotrado en muro (incluido cajeado y empotramiento), con puerta   

  ciega.      

planta baja  4   4,000   

planta primera  1   1,000   

planta segunda  1   1,000   

     Total Ud: 6,000 x 198,00 � = 1.188,00 �  

13.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente   

  extintor.      

  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 x 136,00 � = 136,00 �  

 

 

Total capítulo 13 � 1.324,00 �  
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14.1 RIP035 m²   Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre   
 

 paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de   
 

 yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125   
 

 l/m² cada mano).       
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C54        
 

PLANTA BAJA  

1 8,300 
 

3,450 28,635 
  

 

fachada principal (interior    
 

de parcela)  

1 6,460 
 

3,200 20,672 
  

 

fachada a C/ Ramón Cepeda    
 

medianera con edificación de 
1 10,750  3,200 34,400   

 

1 4,310  3,930 16,938   
 

esquina         
 

medianera derecha 
1 3,910 

 

3,960 15,484 
  

 

habitación 1     
 

oficio 2  1 1,180  3,960 4,673   
 

comedor  1 6,450  3,960 25,542   
 

particiones interiores 
1 2,200 

 

3,960 8,712 
  

 

salón 1 - oficio 1    
 

comedor - oficio 1 / 1 3,300  3,960 13,068   
 

despensa         
 

PLANTA PRIMERA         
 

fachada principal (interior        
 

de parcela)  

1 3,760 
 

2,700 10,152 
  

 

habitación 2     
 

habitación 4  1 3,150  2,700 8,505   
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 1 
5,100 

 

2,700 
1,000   

 

habitación 2  1  13,770   
 

escaleras  1 2,100  2,700 5,670   
 

medianera trasera 
1 3,300 

 

2,700 8,910 
  

 

escaleras     
 

oficio / habitación 4 
1 1,500  2,700 4,050   

 

1 5,410  2,700 14,607   
 

medianera derecha 
1 3,850 

 

2,700 10,395 
  

 

habitación 4     
 

PLANTA SEGUNDA         
 

Fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 2,600 

 

2,450 6,370 
  

 

habitación 6     
 

escaleras  1 1,950  3,600 7,020   
 

medianera trasera 
1 3,240 

 

3,200 10,368 
  

 

escaleras     
 

habitación 6 (zona de estar) 
1 2,310  3,600 8,316   

 

1 3,100  3,750 11,625   
 

habitación 6 (descanso) 1 2,400  3,600 8,640   
 

medianera derecha 
1 3,900  3,200 12,480   

 

1 7,150  2,900 20,735   
 

(habitación 6)         
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C53        
 

PLANTA BAJA  

1 2,300 
 

3,960 9,108 
  

 

comunicaciones 1 - baño 4    
 

comunicaciones 1 - baño 1 2,000  3,960 7,920   
 

adaptado  

1 3,300 
 

3,960 13,068 
  

 

baño adaptado - comedor    
 

aseo - dormitorio 1 1 1,600  2,650 4,240   
 

pasillo - baños 1 / 2 1 3,250  3,650 11,863   
 

dormitorio 2 - baño 3 1 2,500  3,750 9,375   
 

PLANTA PRIMERA  
1 2,320 

 

2,700 6,264 
  

 

escaleras - baño 2    
 

distribuidor / habitación 2 1 3,010  2,700 8,127   
 

- baño 2  

1 2,250 
 

2,700 6,075 
  

 

distribuidor - baño 3    
 

habitación 4 - baño 3 1 2,700  2,700 7,290   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C8        
 

PLANTA BAJA  

1 3,350 
 

3,960 13,266 
  

 

comunicaciones 1 -    
 

habitación 1  

1 1,160 
 

3,960 4,594 
  

 

comunicaciones 1 - oficio 2    
 

despacho / comedor - 1 1,250  3,050 3,813   
 

dormitorio 1 / pasillo 1 0,600  3,250 1,950   
 

     
 

  1 0,800  3,350 2,680   
 

dormitorio 1 - dormitorio 2 
1 3,500  3,750 13,125   

 

1 3,350  2,900 9,715   
 

pasillo - dormitorio 1 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 2 1 1,100  3,700 4,070   
 

pasillo - dormitorio 3 1 1,000  3,500 3,500   
 

PLANTA PRIMERA  
1 2,950 

 

2,700 7,965 
  

 

distribuidor - habitaciones    
 

2 / 3         
 

(Continúa...) 
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14.1 RIP035 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre para�  (Continuación...) 
 

habitación 2 - habitación 3 1 6,000  2,700 16,200   
 

habitación 3 - habitación 4 1 3,400  2,700 9,180   
 

oficio / distribuidor - 1 2,060  2,700 5,562   
 

habitación 4          
 

PLANTA SEGUNDA   

1 10,540 
 

1,980 20,869 
  

 

cámara de habitación 6  

241,118 

 

EN CERRAMIENTOS TIPO C1 2    120,559 
 

       
 

PLANTA BAJA   

1 1,350 
 

3,170 4,280 
  

 

control - recepción     
 

oficio 1 - despensa  1 2,150  3,170 6,816   
 

PLANTA PRIMERA   

1 1,350 
 

2,700 3,645 
  

 

escaleras / distribuidor -    
 

oficio          
 

PLANTA SEGUNDA   

1 0,950 
 

3,750 3,563 
  

 

escaleras - habitación 6  

36,608 

 

EN CERRAMIENTOS TIPO C4 2    18,304 
 

       
 

PLANTA BAJA   

1 1,050 
 

3,170 3,329 
  

 

habitación 1 - baño 4    
 

   1 0,600  3,170 1,902   
 

baño 4 - oficio 2 
 1 2,220  3,170 7,037   

 

 1 3,180  3,170 10,081   
 

oficio 2 - baño adaptado 1 3,180  3,170 10,081   
 

despensa - instalaciones 1 2,000  3,960 7,920   
 

despacho - aseo  1 1,400  2,900 4,060   
 

dormitorio 1 - baño 1 
1 1,600  2,650 4,240   

 

1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 2 - baño 2 1 2,350  3,750 8,813   
 

dormitorio 3 - baño 3 1 2,450  3,700 9,065   
 

PLANTA PRIMERA   1 0,500  3,800 1,900   
 

  

1 1,200 
 

2,700 3,240 
  

 

baño 2 - habitación 2    
 

   1 0,600  2,700 1,620   
 

baño 3 - habitación 3 
1 1,050  2,700 2,835   

 

1 1,450  2,700 3,915   
 

   1 0,600  2,700 1,620   
 

   1 1,250  2,700 3,375   
 

baño 4 - habitación 4 
1 2,700  2,700 7,290   

 

1 3,200  2,700 8,640   
 

PLANTA SEGUNDA 
  1 2,050  2,700 5,535   

 

  

1 2,350 
 

3,750 8,813 
  

 

escaleras - baño 5     
 

habitación 6 - baño 5 1 2,450  3,350 8,208   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C13 1 2,350  2,950 6,933   
 

       
 

PLANTA BAJA   

1 6,250 
 

3,960 24,750 
  

 

comedor - oficio / despensa    
 

/ instalaciones  

1 1,350 
 

3,450 4,658 
  

 

comedor - despacho /    
 

dormitorio 1   

1 3,250 
 

3,450 11,213 
  

 

dormitorios 1 / 2 - baños 1    
 

/ 2   

1 2,500 
 

3,450 8,625 
  

 

dormitorio 2 - baño 3    
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C9        
 

PLANTA BAJA          
 

fachadas a jardin delantero 
1 2,000 

 

3,150 6,300 
  

 

comunicación 1      
 

habitación 1   1 3,350  3,150 10,553   
 

fachada a patio 1  

1 3,150 
 

3,450 10,868 
  

 

despacho      
 

dormitorios 1 / 2 
 1 3,650  2,400 8,760   

 

 1 8,950  2,400 21,480   
 

dormitorio 3   1 2,600  3,900 10,140   
 

fachada a patio 2  

1 10,400 
 

3,350 34,840 
  

 

despacho / pasillo     
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C60        
 

PLANTA BAJA          
 

fachada a patio 1  

1 3,750 
 

2,900 10,875 
  

 

dormitorio 2      
 

medianera derecha  1 5,950  3,400 20,230   
 

(dormitorio 3)          
 

fachada a patio 2  

1 3,000 
 

3,300 9,900 
  

 

dormitorio 3      
 

EN ACABADOS TIPO T4         
 

PLANTA BAJA   

1 21,450 
  

21,450 
  

 

comedor (zona nueva) /     
 

despacho          
 

(Continúa...) 
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14.1 RIP035 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre para�  (Continuación...) 
 

dormitorio 1   1 17,450   17,450   
 

dormitorio 2   1 17,420   17,420   
 

dormitorio 3   1 14,790   14,790   
 

EN CERRAMIENTOS TIPO C56        
 

(TRASDOSADO POR AMBAS CARAS)        
 

PLANTA BAJA   

2 4,280 
 

3,960 33,898 
  

 

control / recepción -    
 

escaleras      

Total m²: 1.129,258 x 3,10 � = 3.500,69 �        

14.2 RGP010 m² Revestimiento pétreo en fachadas, color a elegir, textura lisa; limpieza y lijado   
 

  previo del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación,   
 

  mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,3 l/m² cada mano).   
 

EN ACABADOS TIPO P10        
 

fachada a C/ Ramón Cepeda 
1 25,550 

  

25,550 
  

 

planta baja       
 

plantas primera y segunda 1 55,000   55,000   
 

EN ACABADO TIPO T3         
 

PLANTA BAJA   

1 3,010 

  

3,010 

  
 

jardín delantero      
 

      Total m²: 83,560 x 8,77 � = 732,82 �  

14.3 ROO020 m² Pintura de dos componentes a base de poliuretano alifático y disolvente, de   
 

  color a elegir por la dirección facultativa, acabado mate, aplicada en dos   
 

  manos, (rendimiento: 0,1 kg/m² cada mano), sobre superficies interiores de   
 

  panel de yeso, i/ revestimiento sintético a base de epoxi o poliuretano como   
 

  puente de unión.       
 

EN ACABADOS TIPO P8         
 

PLANTA BAJA   

1 6,250 
 

3,960 24,750 
  

 

zona de cocina      
 

despensa   1 7,060  2,500 17,650   
 

      Total m²: 42,400 x 13,00 � = 551,20 �  
 

 

 

Total capítulo 14 � 4.784,71 �  
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15.1 XEH016 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del   

  hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y   

  resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con   

  fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.   

  4   4,000   

     Total Ud: 4,000 x 60,00 � = 240,00 �  

15.3 XRI080 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red   

  interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad y de   

  instalación completa de climatización.     

  1   1,000   

     Total Ud: 1,000 (INCL/ EN FONTANERÍA)  

 

 

Total capítulo 15 � 240,00 �  



➵➵ ➸➺ ➻➼➽➾➚➪➺ de 2014 

Rehabilitación de vivienda en esquina para casa rural  Página 49 

Presupuesto parcial nº 16 GESTIÓN DE RESIDUOS     

Comentario   P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total  

16.1 GTA010 Ud Transporte de tierras con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,   

  instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a   

  la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   

   1,3 50,000  65,000   

      Total Ud: 65,000 x 40,00 � = 2.600,00 �  

16.2 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,   

  separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,   

  plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que   

  se produzcan, con medios manuales.     

naturaleza pétrea  1 120,140  120,140   

naturaleza no pétrea 1 112,900  112,900   

      Total m³: 233,040 x 3,00 � = 699,12 �  

16.3 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de naturaleza pétrea, producidos en obras de   

  construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,   

  instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a   

  la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   

   24   24,000   

      Total Ud: 24,000 x 46,00 � = 1.104,00 �  

16.4 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de naturaleza no pétrea, producidos en obras de   

  construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico,   

  instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a   

  la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.   

   22   22,000   

      Total Ud: 22,000 x 55,00 � = 1.210,00 �  

 

 

 

Total capítulo 16 � 5.613,12 �   
 

 



➶➶ ➹➘ ➴➷➬➮➱✃➘ de 2014 

Rehabilitación de vivienda en esquina para casa rural  Página 50 

Presupuesto parcial nº 17 SEGURIDAD Y SALUD     

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto  Subtotal Total  

17.1 SEGS01 PA   Partida alzada de seguridad y salud siguiendo los criterios establecidos en el   

 correspondiente estudio básico de seguridad y salud.   

 1   1,000   

    Total PA: 1,000 x 2.600,00 � = 2.600,00 �  

 
 
 

Total capítulo 17 � 2.600,00 �   
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NOTAS:

En caso de realización de algún trabajo no incluido en éste presupuesto será

abonado a parte.

En éstas cantidades no se encuentra incluido el Iva.

Éste presup tendrá una validez de dos meses a partir de la fecha del mismo

Será por cuenta de la propiedad los Permisos y Licencias que correspondan

La propiedad suministrará una toma de agua y otra de electricidad a la constructora

Será por cuenta de la empresa constructora:

Mano de obra y materiales utilizados.

Seguro de responsabilidad civil.

Seguros Sociales.

Equipos de seguridad.

Los plazos de entrega y forma de pago a convenir.

ACEPTO:

7�#������8��$$��������,������$���
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CONCLUSIONES

- Tras estar presente en la obra durante las diferentes fases, he podido 

entender cómo funciona el proceso constructivo aprendiendo cómo se 

desarrolla el orden de los trabajos y cómo dependen unos de otros.

- Es necesario tener en cuenta desde las primeras fases de la obra las 

características de los materiales que se van a utilizar: dimensiones, 

espesores, recomendaciones de los fabricantes, modelos de acabados 

finales. Mantener comunicación en todo momento con la propiedad 

intentando que no haya cambios de última hora.

- Al estar presente en casi todas las visitas de la Dirección Facultativa he 

entendido la función de cada una de las partes. Es necesaria una correcta 

y constante dirección de obra, sobre todo en rehabilitación, ya que surgen 

muchos problemas que deben ser resueltos por la Dirección Facultativa en 

el momento para que no se detengan los trabajos.

- El documento ‘libro de seguimiento’ que aportó la DF en un primer momento 

ha sido uno de los instrumentos más importantes a la hora de llevar un 

control de cualquier hito, orden o problema surgido. Registra cualquier 

actividad a tener en cuenta en la obra siendo un perfecto diario de lo 

sucedido.

- Debe existir una coordinación y comunicación en todo momento entre la 

empresa contratista y la Dirección Facultativa. Creo que es bueno que 

la Dirección Facultativa admita sugerencias por parte de la empresa 

constructora, ya que entiendo que la mejor solución a un problema oculto 

es la más sencilla o, en su caso, la que la constructora está acostumbrada 

a realizar. Así podemos asegurar una buena ejecución.
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- Existe una gran diferencia entre el proyecto de ejecución y la realidad a la 

hora de ejecutar las diferentes unidades de obra. Durante el desarrollo de 

la obra siempre aparecen vicios ocultos y hay que proceder a la ejecución 

de una manera diferente a la que se pensaba en un principio. Por esta 

razón pienso que es muy importante el estudio a fondo del proyecto y que 

este esté lo más definido posible.

- Entiendo que hay mucha diferencia entre una rehabilitación y una obra de 

nueva construcción. En la nueva se puede prever y organizar la mayor parte 

de los trabajos y en una rehabilitación se actúa con las restricciones que la 

misma obra nos marca.

- En una obra de rehabilitación es muy difícil que no se generen precios 

contradictorios debido a los vicios ocultos o imprevistos y esto se ve reflejado 

en el volumen económico final. Las diferencias pueden ser muy altas por 

lo que, si no existe un margen, es necesario hacer reestructuraciones 

continuas de proyecto intentando reducir los costes prescindiendo de 

elementos innecesarios o calidades en acabados.
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VALORACIONES PERSONALES

- Ha habido una muy buen dirección de obra, a pesar de la distancia. Ha 

habido un seguimiento de obra semanal por parte del Arquitecto durante 

las primeras fases de la obra. La resolución instantánea de los problemas 

surgidos con una visión global ha sido muy buena, permitiendo la continuidad 

de los trabajos

- Ha sido bueno para la obra que se tuvieran en cuenta muchas de las 

propuestas de la constructora por parte de la Dirección

- En la redacción del proyecto había algunas unidades de obra que no 

se contemplaban y que tenían un carácter muy importante en fase de 

estructuras, impermeabilizaciones e instalación de electricidad, por lo que 

inevitablemente generan precios contradictorios altos

- Más visitas por parte de la Dirección de Ejecución hubieran simplificado 

mucho la redacción y regularización de los precios contradictorios y el global 

del control económico

- La indecisión mostrada por la Propiedad a la hora de la toma de decisiones 

importantes ha generado grandes momentos de parón en los trabajos

- El Plan de Seguridad y Salud en ningún momento se ha tenido en cuenta por 

ninguna de las partes. Se actúa con sentido común en materia de seguridad 

pero nunca se recurre al Plan
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