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1.-MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.-DATOS GENERALES 
 
1.1.1.-AUTOR DEL ENCARGO 

La realización del presente Proyecto se ha llevado a cabo por encargo del Ayuntamiento 
de Zuhatzu-Kuartango, con CIF: P-01.02.100-E. 

 

1.1.2.-AUTORES DEL PROYECTO 

La redacción del presente Proyecto de Ejecución corresponde a los arquitectos D. GORKA 
VICARIO DEL ESCOBAL, colegiado número 3.940 del COAVN y con N.I.F. 72.742.561-R, y D. 
CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, colegiado número 4.591 del COAVN y con N.I.F. 72.743.221-
V, pertenecientes a la empresa AKTUA REHABILITACIÓN INTEGRAL, S.Coop Pequeña, con 
C.I.F. F-01.523.182 y con domicilio a todos los efectos en la Calle Adriano VI 31 bajo de 
Vitoria-Gasteiz. 

Dichos arquitectos llevarán la dirección de las obras descritas en el presente proyecto. 

 

1.1.3.-OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este Encargo Profesional es la redacción del Proyecto de Ejecución para la 
reforma y sustitución de Cubierta en el edificio Balneario de Zuhatzu-Kuartango (Álava). 

Se ha realizado de acuerdo con la normativa urbanística vigente, y desarrollando las 
especificaciones arquitectónicas necesarias, el presente documento servirá de base para la 
tramitación y obtención de la preceptiva Licencia Municipal de Obras ante el Ayuntamiento 
de Zuhatzu-Kuartango o cualquier otra autorización administrativa. 

 

1.1.4.-PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras de edificación se estima en 5 meses. 

 

1.1.5.-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de Ejecución Material de edificación asciende a la cantidad de 305.256,00 €. 
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1.2.-EMPLAZAMIENTO 

El edificio se sitúa en la entidad de Zuhatzu-Kuartango. Se encuentra rodeado al Este por la 
carretera A-3314, al Oeste con el Río Bayas y al Sur por el Ayuntamiento de Kuartango. 

El edificio comparte medianera en su unión con el edificio en el que se sitúa la sidrería de 
Kuartango. 

 

1.3.-DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE. ANTECEDENTES 

Se trata de un edificio catalogado por el Gobierno Vasco como histórico, que en su inicio 
fue un balneario y más tarde se convirtió en un hotel, formado por varias edificaciones 
construido en el año 1881. El edificio se conforma por un volumen principal con planta en 
forma de U y una capilla de planta rectangular que se unen mediante varios anexos. 
Actualmente se encuentra sin uso específico ya que se encuentra en una fase de 
adjudicación de nuevos usos a lo largo de las diferentes estancias que lo conforman.  

Todas las cubiertas son de madera inclinada, de teja sin aislamiento ni impermeabilización. 
La cubierta principal con forma de U está resuelta mediante varios faldones cada uno con 
una pendiente diferente para adaptarse así a la geometría de la planta. Además en el 
faldón del ala izquierda que da hacía el norte se une con la cubierta del edificio en el que 
se sitúa la sidrería, compartiendo parte de la estructura con este.  

La capilla está compuesta por una cubierta a 4 aguas y el anexo que une la capilla con el 
ala derecha del edificio principal está compuesto por una cubierta a dos aguas. El resto de 
cubiertas están formadas por cubiertas inclinadas con una única pendiente.  

El resto de estructura del edificio se resuelve mediante muros portantes en fachadas.  

 

1.4.-NORMATIVA URBANÍSTICA 

1.4.1.-PARAMETROS URBANÍSTICOS INTERVINIENTES EN LA OBRA: 

Clasificación del suelo: SUELO URBANO RESIDENCIAL SUR-1 

Calificación Característica de la parcela: SISTEMAS GENERALES 

Calificación pormenorizada de la parcela:  

EQUIPAMIENTO COMUNITARIO CULTURAL Y DOCENTE SUR-1-GE-CU 

Bien inmueble declarados o incoados de interés cultural por la C.A.P.V. 

Grado: tipo 5 

1.4.2.-CONDICIONES PARA LOS INMUEBLES DECLARADOS O INCOADOS DE INTERÉS CULTURAL 
POR LA C.A.P.V:   

Se cumplirá lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de acuerdo a los 
trabajos que se vayan a efectuar sobre los Bienes Inventariados y Calificados.  

En los monumentos declarados o incoados arquitectónicos, se permitirán las 
intervenciones de restauración científica y restauración conservadora.  
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La intervención que se va a realizar en el edificio Balneario de Zuhatzu-Kuartango se 
trata de una restauración conservadora mediante la  reforma integral de la cubierta 
en la cual no se van a modificar las características estéticas actuales, ya que se van 
a mantener tanto el diseño de la estructura actual de madera, como el acabado del 
material de cubrición para el cual se utilizará una teja cerámica mixta similar a la 
actual.  

No se modifican ni la volumetría, imagen exterior, distribución tipológica ni estructural 
básica, encuadrándose éstas en la categoría de Reforma, según el Decreto 
308/2000. 

Se trata de una reforma de adecuación estructural y/o constructiva del edificio. 

Por lo tanto se trata de una intervención compatible con la protección del inmueble.  

 

1.5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.5.1.-PROGRAMA DE NECESIDADES 

El programa de este proyecto pasa por reformar la actual cubierta con diferentes grados de 
intervención: 

1. La cubierta principal distribuida en U: Se ha decidido la rehabilitación parcial de la 
estructura y del acabado de la cubierta, además del saneado de la estructura de la 
cubierta y la colocación de un tablero en los huecos existentes en el bajocubierta. 
Para ello se levantarán parte de las vigas, cabios, rastreles y teja proporcionando un 
tratamiento preventivo al resto de la estructura (cerchas, vigas, pilares) mediante 
proyección de gel y se colocarán nuevas vigas de madera laminada, cabios de 
madera laminada, tarima de madera, aislamiento adecuado, lamina 
impermeabilizante y teja cerámica mixta sobre rastrel de madera de pino.  

Además se derribarán los tabiques y trasdosados existentes tanto de ladrillo hueco 
como de cartón yeso. 

Se crearán nuevos tabiques de cartón yeso creando 3 espacios diferentes. 

2. Resto de cubiertas: Se ha decidido la rehabilitación integral de los acabados de 
cubierta manteniendo la actual estructura y colocando nueva tarima de madera, 
aislamiento adecuado, lamina impermeabilizante y teja cerámica mixta sobre rastrel 
de madera de pino. 

 

1.5.4.-SUPERFICIES 

1.5.4.1.- SUPERFICIES CONSTRUIDA 

CUBIERTA U 1.421 m2 

CAPILLA 443 m2 

RESTO CUBIERTAS 245 m2 

TOTAL 2109 m2 
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1.6.-DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ESTADO ACTUAL 
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Vitoria-Gasteiz, marzo 2019 

 
Carlos Fernández Fernández  Gorka Vicario del Escobal 

Arquitecto    Arquitecto 
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2.-MEMORIA CONSTRUCTIVA 

2.1.-CUBIERTA 
 Se van a dar dos tipos de intervención: 

 -En la cubierta principal del Balneario se propone la eliminación de parte de la 
estructura, vigas, cabios, correas y durmientes, además de  teja y rastrelado.  

 Se limpiarán todas las cerchas y vigas y se aplicará un tratamiento preventivo 
mediante proyección de gel y posteriormente se pintarán los elementos estructurales que se 
van a mantener, cerchas, pilares, vigas y pilares de apoyo. 

 En las zonas en las que el muro está derribado o no tiene el suficiente espesor para 
apoyar sobre el la durmiente se creará un muro de termoarcilla. 

 -En las cubiertas de el resto de edificaciones solo se eliminará la teja y el rastrelado. 

 Se plantean nuevas vigas, cabios, correas y durmientes de madera laminada GL24 
apoyados sobre las vigas, cerchas y muros existentes.  

 Se prepararán los muros existentes para el apoyo de los durmientes sobre ellos con un 
zuncho perimetral a lo largo de todo el muro de hormigón armado. 

Sobre la nueva estructura, se colocará un nuevo tablero hidrófugo de madera de 22 
mm y sobe él aislamiento de  80 mm, lámina transpirable e impermeable y teja mixta sobre 
doble rastrel de madera. 

Se colocarán nuevos remates de limahoyas, pesebrones, canalones, remates contra 
cubiertas continuas en acero lacado y se conectarán con las bajantes existentes y/o nuevas 
en su caso. 

 Se sellarán todos los remates con las chimeneas existentes y se colocarán nuevos 
Velux. 

2.2.-BAJOCUBIERTA 
Se limpiará todo el bajo cubierta y se colocará un nuevo tablero de 22 mm en todos 

los huecos existentes. 

Se eliminarán todos los tabiques de ladrillo hueco o similar y de cartón yeso y los 
trasdosados de ladrillo hueco o similar. Se crearán nuevos cerramientos de cartón yeso y de 
termoarcilla, creando 3 espacios en el bajocubierta. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, marzo de 2019                          

 
Carlos Fernández Fernández  Gorka Vicario del Escobal 

Arquitecto    Arquitecto 
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3.-NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En todo caso al inicio se tomará en cuenta toda la Normativa Vigente en el momento de la 
obtención de la correspondiente licencia municipal. 

- PGOU de Zuhatzu-Kuartango. 
- CTE: Código Técnico de La edificación. 
- EHE: Instrucción de Hormigón Estructural. (R.D. 1247/2008, del 18 de julio). 
- NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (Real 

Decreto 997/2002 del 11 de octubre). 
- Armado o Pretensado. (Real Decreto 2608/1996 de 26 de diciembre). 
- R.E.B.T.: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de septiembre). 
- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.D. 1027/2007, de 20 de julio) 
- Control de Calidad (Decreto 238/1996 de 22 de octubre).   
- Ley 3/98 General de protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Orden de 19 de Marzo de 

1.971 
- Real decreto 1627/1997 del 24 de Octubre de 1997 (B.O.E. 25/12/1997) de seguridad y 

salud. 
- El RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
- Ley 20/1997 para la Promoción de la Accesibilidad del Gobierno Vasco. 
- Real decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos 

de los centros que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias. 
- Ley 3/98 General de protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, marzo de 2019 

 
Carlos Fernández Fernández  Gorka Vicario del Escobal 

Arquitecto    Arquitecto 
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4.-JUSTIFICACIÓN CTE 

4.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
4.1.1 DB SE- SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO 

Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 

-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 

-ANALISIS ESTRUCTURAL 

-DIMENSIONADO 

Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 

EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se 
puede encontrar o estar expuesto el edificio. 

Periodo de servicio 50 Años 

Método de 
comprobación 

Estados límites 

Definición estado 
limite 

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio 
no cumple con  alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido 

Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 

Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

 

Clasificación de las acciones 

PERMANENTES: Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor 
constante (pesos propios) o con variación despreciable (acciones reológicas). 

VARIABLES: Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas). 

ACCIDENTALES: Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
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Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

Datos geométricos de la estructura 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 

Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 

Modelo análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, 
formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y 
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando 
seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, 
para simular el comportamiento del forjado,  impidiendo los desplazamientos relativos entre 
nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para 
todos los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento 
lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. 

VERIFICACIONES 

Verificación de la estabilidad 

Ed,dst Ed,stb 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

erificación de la resistencia de la estructura 

Ed Rd 

Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones 

Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Combinación de acciones 

El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 
del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
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Verificación de la aptitud de servicio 

Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor 
límite admisible establecido para dicho efecto. 

Deformaciones 

-Flechas: La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz. 

-Desplazamientos horizontales: El desplome total limite es 1/500 de la altura total. 

4.1.2 DB  SE-AE  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN  
 

Cargas gravitatorias por niveles y usos. 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-
08 las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se 
han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas: 

PLANTA CUBIERTA (cabios) 

ACCIONES VARIABLES   

Nieve……………………………………………………… 0,90 KN/m2 

Viento……………………………………………………. 0,52 KN/m2 

Total 1,42 KN/m2 

ACCIONES PERMANENTES   

Teja………………………………………………………… 0,40 KN/m2 

Enlistonado………………………………………………. 0,05 KN/m2 

Aislamiento………………………………………………. 0,20 KN/m2 

Tarima……………………………………………………... 0,15 KN/m2 

Total 0,80 KN/m2 

Elemento 
estructural 

Sección 

cm 

Ancho peso 
que soporta 

Más 
desfavorable 

Acciones variables 
aplicadas 

Cargas 
permanentes 

aplicadas 

qb qn   

Cabios  10x14 0,60 m 0,52 0,90 0,80  

1 Correa 10x34 2,76 m 0,52 0,90 0,8 0,7 

2 Correa 12x34 2,16 m 0,52 0,90 0,8 0,7 
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Vigas 22x46 1,94 0,52 0,90 0,8 2,4 

Cercha 16x26 3,95 0,52 0,90 0,8 2,4 

 

 

4.1.3 DB  SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS 
 

No es de aplicación ya que no se interviene sobre la cimentación del edificio. 

 

4.1.4 DB  SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO 
 

No es de aplicación ya que no se interviene sobre la estructura de acero de la cubierta. 

4.1.5 DB-SE F MUROS DE FÁBRICA 
 
GENERALIDADES 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos muros 
resistentes realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las 
dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, 
bloques de hormigón prefabricado de árido denso y ligero, sin armar y armados. 
BASES DE CÁLCULO 
Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el 
cumplimiento del Documento Básico SE para los elementos resistentes de fábrica. 
DURABILIDAD 
Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha 
seleccionado tanto el tipo de fábrica como los materiales adecuados de acuerdo a la tabla 
3.2 del Documento Básico SE F.  
MATERIALES 
Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y componentes 
auxiliares, se han seleccionado de acuerdo a las indicaciones del capítulo 4 del Documento 
Básico SE F. 
Las propiedades y resistencias de cálculo consideradas para las fábricas resistentes son las 
siguientes: 

Propiedades de los muros de fábrica 
Módulo de cortadura (G): 0.3924 GPa 
Módulo de elasticidad (E): 0.981 GPa 
Peso específico: 14.715 kN/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 1.962 MPa 
Tensión de cálculo en tracción: 0.1962 MPa 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL 
Análisis de solicitaciones 
La discretización efectuada es por elementos finitos triangulares cuadráticos de seis nodos, 
de tipo lámina tridimensional con consideración de las deformaciones por cortante 
transversal (tensión plana y placa gruesa). 
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La disposición de nodos en el elemento es uno en cada vértice y otro en los puntos centrales 
de cada lado, ensamblándose una matriz de rigidez de 36 grados de libertad por elemento. 
Se realiza un mallado de cada muro en función de las dimensiones, geometría, huecos y 
proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
Los muros de fábrica que se incorporan al modelo de la estructura completa, son elementos 
verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y 
definidos por un nivel inicial y un nivel final. 
En un muro, la longitud debe ser mayor que cinco veces su espesor, ya que si no se verifica 
esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito. Tanto vigas como 
forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus bordes en contacto en 
cualquier posición y dirección. 
Capacidad portante 
Con los esfuerzos de lámina obtenidos para cada hipótesis y con las combinaciones 
correspondientes a hormigón en rotura indicadas en el Documento Básico SE, se hacen las 
correspondientes comprobaciones de capacidad portante: 
- En los muros de fábrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de 
cálculo tanto en compresión como en tracción. 
EJECUCIÓN 
Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por 
aspersión, bien por inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida en la 
pieza será la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto 
con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.  
Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el 
mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de efectuada 
la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará la 
misma, retirando también el mortero. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales en 
toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica se 
levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no 
fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes y salientes. 
En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solapan para que el muro se comporte 
como un elemento estructural único. Ese solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de 
la pieza y no menos que 40 mm. 

4.1.6  ACCIÓN SISMICA. NCSE-02 
No es de aplicación al tratarse de un edificio de importancia normal en un lugar donde la 
aceleración sísmica básica es inferior a 0,04g siendo g la aceleración de la gravedad 

4.1.7 DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA 
BASES DE CÁLCULO 

Criterio general 

Como valores característicos de las propiedades de los materiales, Xk, se han tomado los 
establecidos en el correspondiente  apartado  del Capítulo  4 del DB SE-M,  teniendo  en  
cuenta  los  factores  correctores  que se establecen a continuación. 

Factores de corrección de la resistencia 

1. MADERA LAMINADA ENCOLADA: 
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a)    factor de altura kh: en piezas de madera laminada encolada de sección 
rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en 
tracción paralela es menor que 600 mm, los valores característicos fm,g,k  y 
ft,0,g,k   pueden multiplicarse por el factor kh. 

Kh = (600/h)0,1 ≤ 1,1 ;  siendo  h el canto en flexión o mayor dimensión de la 
sección en tracción (mm). 

b)    factor de volumen kvol: cuando el volumen V de la zona considerada en 
la comprobación, según se define en cada caso, sea mayor que V0 (V0=0,01 
m3) y esté sometido a esfuerzos de tracción perpendicular  a  la  fibra  con  
tensiones  repartidas  uniformemente,  la  resistencia característica  a tracción 
perpendicular, f t,90,g,k  se multiplicará por el kvol. 

Kvol= (V0/V)0,2  

2. FACTOR DE CARGA COMPARTIDA: 

Cuando un conjunto de elementos estructurales a flexión similares, dispuestos a 
intervalos regulares se encuentre, transversalmente conectado a través de un sistema 
continuo de distribución de carga, las propiedades resistentes características de los 
elementos del conjunto pueden multiplicarse por un factor denominado de carga 
compartida ksys. 

Siempre  que  el  sistema  de  distribución  de  carga  sea  capaz  de  transferir  las  
cargas  de  un  elemento a otros que estén en sus proximidades, puede tomarse un 
valor de ksys=1,1. 

La  comprobación  de  resistencia  del  sistema  de  distribución  de  la  carga,  debe  
realizarse  suponiendo una duración corta de las acciones y con el coeficiente 
parcial de seguridad del material γM. 

 

 

 

 

3. En la tabla 2.1 se incluyen valores particularizados para algunos de los factores de 
corrección. 

Factor Aplicación 

de altura Madera serrada: canto (mm) 

Factor Kh de corrección de fm,g,k  y ft,0,g,k    

<40 

 1,3 

70 

1,2 

100 

1,1 

≥150 

1,0 

Madera laminada: canto (mm) 

Factor Kh de corrección de fm,g,k  y ft,0,g,k    

<240 

 1,10 

300 

1,07 

400 

1,04 

≥600 

1,00 
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de volumen Madera laminada : volumen de la zona afectada(m3) 

Factor kvol  corrector de ft,90,g,k 

<0,010 

 1,00 

0,015 

0,92 

0,020 

0,87 

0,030 

0,80 

Factores que afectan al comportamiento estructural de la madera 

Clase de duración 
Duración aproximada acumulada de la 
acción en valor característico 

Acción 

Permanente más de 10 años    Permanente, peso propio 

Larga 
de 6 meses a 10 años 

Apeos o estructuras provisionales no 
itinerantes 

Media 

de una semana a 6 meses 

Sobrecarga de uso; nieve en 
localidades de  

>1000 m 

Corta 
menos de una semana  

Viento; nieve en localidades de < 
1000 m 

Instantánea algunos segundos Sismo  

CLASE DE SERVICIO 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20 ± 2°C y una humedad relativa del aire que sólo 
exceda el 65% unas pocas semanas al año. 

En la clase de servicio 1 la humedad de equilibrio higroscópico media en la mayoría de las 
coníferas no excede el 12%. En esta clase se encuentran, en general, las estructuras de 
madera expuestas a un ambiente interior. 

Valor de cálculo de las propiedades del material y de las uniones 

El valor de cálculo, Xd, de una propiedad del material (resistencia) se define como: 

Xd  = kmod (Xk / γM )  ;  siendo: 

Xk valor característico de la propiedad del material; 

γM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en 
la tabla 2.3; 

kmod    factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo en 
cuenta, previamente, la clase de duración de la combinación de carga  de 
acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de servicio. 

Situaciones persistentes y transitorias  
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- Madera maciza  

- Madera laminada encolada  

- Madera microlaminada, tablero contrachapado, tablero de virutas orientadas  

- Tablero de partículas y tableros de fibras (duros, medios, densidad media, blandos)  

- Uniones  

- Placas clavo 

1,30 

1,25 

1,20 

1,30 

1,30 

1,25 

Situaciones extraordinarias 1,00 

De manera análoga se define el valor de la capacidad de carga de cálculo (referida a una 
unión o un sistema estructural), Rd, según la expresión: 

Rd  = kmod (Rk / γM )  ;  siendo: 

Rk valor característico de la capacidad de carga; 

γM coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material definido en 
la tabla 2.3; 

kmod    factor de modificación, cuyos valores figuran en la tabla 2.4 teniendo 
encuenta, previamente, la clase de duración de la combinación de carga  
de acuerdo con la tabla 2.2 y la clase de servicio. 

 

Material 

 

Norma                      Servicio           

Clase de duración de la carga 

 

 

Madera maciza 

 

UNE-EN 14081-1 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 

Madera laminada 
encolada 

 

UNE-EN 14080 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 

Madera  microlaminada 

 

UNE-EN 14374, UNE- EN 

1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 

 

T bl  t h d  

UNE-EN 636  
Tipo EN 636-1,2 y 3 1 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Tipo EN 636-2 y 3 2 0,60 0,70 0,80 0,90 1,10 
Tipo EN 636-3 3 0,50 0,55 0,65 0,70 0,90 

 

Tablero de virutas 
orientadas (OSB) 1 

UNE-EN 300  
OSB/2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
OSB/3, OSB/4 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 
OSB/3, OSB/4 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 

 

 

Tablero de partículas 

UNE-EN 312  
Tipo P4, Tipo P5 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
Tipo P5 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 
Tipo P6, Tipo P7 1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 
Tipo P7 2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90 

 

Tablero de fibras duro 

UNE-EN 622-2  
HB.LA, HB.HLA 1 o 2 1 0,30 0,45 0,65 0,85 1,10 
HB.HLA 1 o 2 2 0,20 0,30 0,45 0,60 0,80 

 

Tablero de fibras semi- duro 

UNE-EN 622-3  
MBH.LA 1 o 2, 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MBH.HLS1 o 2 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MBH.HLS1 o 2 2 - - - 0,45 0,80 

 

Tablero de fibras MDF 

UNE-EN 622-5  
MDF.LA, MDF.HLS 1 0,20 0,40 0,60 0,80 1,10 
MDF.HLS 2 - - - 0,45 0,80 
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1OSB = Oriented Strand Board. El acrónimo es usado frecuentemente en lengua inglesa y se 
ha acuñado como un nombre usual para el material en otros idiomas, como de hecho 
sucede ya en el nuestro 

Si una combinación de acciones incluye acciones pertenecientes a diferentes clases de 
duración, el factor kmod  debe elegirse como el correspondiente a la acción de más corta 
duración. 

DURABILIDAD 

Protección de la madera 

La madera puede sufrir daños causados por agentes bióticos y abióticos. El objetivo de la 
protección preventiva  de  la  madera  es  mantener  la  probabilidad  de  sufrir  daños  por  
este  origen  en  un  nivel aceptable. 

El fabricante de un producto indicará, en el envase y documentación técnica de dicho 
producto, las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Protección preventiva frente a los agentes bióticos 

CLASE DE USO 1: el elemento estructural está a cubierto, protegido de la intemperie y no 
expuesto a la humedad. En estas condiciones la madera maciza tiene un contenido de 
humedad menor que el 20%. Ejemplos: vigas o pilares en el interior de edificios; 

Coeficientes parciales de seguridad para el material, γM 

Clase de uso  Nivel de penetración NP (UNE-EN 351-1) 

1  NP1(1) Sin exigencias específicas. Todas las caras tratadas 

2 NP1(1)(2) Sin exigencias específicas. Todas las caras tratadas 

3.1 NP2(3) Al menos 3 mm en la albura de todas las caras de la pieza. 

3.2 NP3(4) Al menos 6 mm en la albura de todas las caras de la pieza. Todas las caras tratadas. 

4 
NP4(5) Al menos 25 mm en todas las caras 

NP5 Penetración total en la albura. Todas las caras tratadas 

5 NP6(4) Penetración total en albura y al menos en 6 mm en la madera de duramen expuesta 

(1) 

(2) 

(3) 

 

 

 

(4) 

 

(5) 

Se recomienda un tratamiento superficial con un producto insecticida. 

El elemento de madera deberá recibir un tratamiento superficial con un producto insecticida y fungicida. 

Los elementos situados en cubiertas ventiladas se asignarán a la clase 2. En cubiertas no ventiladas, se asignarán a 
la clase 3.1, salvo que se incorpore una lámina de impermeabilización, en cuyo caso se asignarán a la clase 2. 
Asimismo, se considerarán de clase 3.1 aquellos casos en los que en el interior de edificaciones exista riesgo de 
generación de puntos de condensación no evitables mediante medidas de diseño y evacuación de vapor de 
agua 

Las maderas no durables naturalmente empleadas en estas clases de uso deberán ser maderas impregnables 
(clase 1 de la norma UNE-EN 350-2). 

Sólo para el caso de madera de sección circular (rollizo). 
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Elemento de fijación 
Clase de servicio 

Clavos y tirafondos con d <= 4 mm 

 

Pernos, pasadores y clavos con d > 4 mm 

 

Grapas 

 

Ninguna  Fe/Zn 12c (1)  Fe/Zn 25c (2) 

 

Ninguna  Ninguna  Fe/Zn 25c (2) 

 

Fe/Zn 12c (1)  Fe/Zn 12c (1)  Acero inoxidable

Protección preventiva frente a los agentes meteorológicos 

El mejor protector frente a los agentes meteorológicos es el diseño constructivo, y 
especialmente las medidas que evitan o minimizan la retención de agua. 

Durabilidad natural e impregnabilidad 

La necesaria definición de la clase resistente en proyecto no implica la especificación de 
una especie. Cada especie, y en concreto sus partes de duramen y albura (a las que 
llamaremos zonas), tiene asociada lo que se llama durabilidad natural. 

La albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir protección para una 
determinada clase de uso a pesar de que así lo indicase la tabla 3.1. 

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta 
capacidad de ser impregnada con mayor o menor profundidad. En caso de que se 
especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento 
es compatible con su impregnabilidad. 

En el caso de que el tratamiento altere el contenido de humedad la madera, en obra debe 
constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos del proyecto. 

La durabilidad natural de cada especie se define en la norma UNE-EN 350. 

Protección mínima frente a la corrosión (relativa a la norma ISO 2081), o tipo de acero 
necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Si se emplea galvanizado en caliente la protección Fe/Zn 12c debe sustituirse por Z 275, y 
la protección Fe/Zn 25c debe sustituirse por Z 350. 

(1) En condiciones expuestas especialmente a la corrosión debe considerarse la utilización 
de Fe/Zn 40c, un galvanizado en caliente más grueso o  acero inoxidable 

MATERIALES 

Madera laminada encolada 

La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estará clasificada quedando 
asignada a una clase resistente  

a)  para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h; 
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b)   para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c. 

En las cuales los números indican el valor de la resistencia característica a flexión, 
fm,g,k  , expresada en N/mm2. 

 

Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE EN 387.  

En el anejo E del DB SE-M figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociados a cada clase resistente de madera laminada encolada. 

Se utiliza para la ejecución de la estructura una madera laminada encolada homogénea  
GL24h. 

Uniones 

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, 
transmiten las fuerzas mediante tensiones de compresión localizada y de cortante entre las 
mismas piezas de madera mediante  el corte  y mecanización adecuados. El  material 
aportado (generalmente  herrajes  en forma de pletinas y otros elementos de fijación) es 
muy reducido y su función es la de mantener en posición las uniones. En algunos casos 
pueden servir para refuerzo de la unión o para resistir una inversión de la solicitación. 

Los  elementos  mecánicos  de  fijación  contemplados  en  este  DB  para  la  realización  de  
las  uniones son: 

a)    de  tipo  clavija:  clavos  de  fuste  liso  o  con  resaltos,  grapas,  tirafondos  
(tornillos  rosca  madera), pernos o pasadores. 

b)    conectores: de anillo, de placa o dentados. 

En  el  proyecto  se  especificará,  para  su  utilización  en  estructuras  de  madera,  y  para  
cada  tipo  de elemento mecánico de fijación de tipo clavija: 

a)    resistencia característica a tracción del acero fu,k; 

b)    información geométrica que permita la correcta ejecución de los detalles; 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Para el análisis relativo a situaciones de dimensionado transitorias y permanentes, se 
considerarán los siguiente valores para los módulos de elasticidad longitudinal Ed, o 
transversal Gd. 

a)    En comprobaciones de estado límite de servicio y estado límite último en régimen lineal 
(sin analizar la estabilidad global o local): 

Ed  = Emedio  

Gd  = Gmedio ,  siendo Gmedio  ; Emedio valores medios según los datos del 
material. 
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b)    En comprobaciones de estado límite ultimo relativas a estabilidad o en general en 
comprobaciones realizadas en segundo orden 

Ed  = Ek  

Gd  = Gk , siendo Gk  ; Ek valor correspondiente al 5% percentil de la propiedad de 
rigidez. 

Para  el  análisis  relativo  a  situaciones  de  dimensionado  extraordinarias,  se  considerará  
el  siguiente valor para los módulos de elasticidad longitudinal Ed, o transversal Gd: 

Ed  = Emedio  

Gd  = Gmedio  

En el análisis de estructuras compuestas por barras (es decir, elementos en los que 
predomina una dirección  sobre  las  otras  con  una  relación  mínima  entre  largo  y  canto  
de  6),  formando  estructuras trianguladas o estructuras de nudos rígidos o semirrígidos, y 
para el cálculo de solicitaciones globales (cortante, momento y axial) de la barra, se 
considerará válida la hipótesis de que el material es isótropo, elástico y lineal, considerando 
las deformaciones  instantáneas o a largo plazo a través de los módulos descritos 
anteriormente. 

Características de las barras 

1. SECCIONES EFICACES: 

a)   Se consideran secciones eficaces las deducidas de las dimensiones nominales menos las 
reducciones previstas; 

b)   A estos efectos, no se consideran reducciones del área de la sección transversal las 
originadas por: 

i) clavos con diámetro igual o inferior a 6 mm, introducidos sin pretaladro; 

ii) agujeros  simétricamente  dispuestos  para  pernos,  pasadores,  tirafondos  y  
clavos  en  piezas comprimidas axialmente; 

iii) agujeros en la zona comprimida de las piezas a flexión, siempre que los agujeros 
estén rellenos con un material más rígido que la madera. 

c)    Para la determinación de la sección eficaz de piezas con varias filas de elementos de 
fijación, a los agujeros contenidos en la sección se suman aquéllos que estén a una 
distancia, respecto de  dicha  sección,  igual  o  menor  que  la  mitad  de  la  separación  
mínima  (especificada  para  las uniones) entre elementos de fijación, medida en la 
dirección paralela a la fibra. 

Sistemas de barras 

 COMPORTAMIENTO DE LAS BARRAS 

- Análisis en primer orden, considerando que la madera es un material homogéneo e 
isótropo, tomando como parámetro básico del material el módulo de deformación, E, 
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longitudinal (según la dirección de la fibra). La verificación de la estabilidad   se realiza a 
través del método de la longitud de pandeo equivalente. 

- Análisis en primer orden similar al anterior salvo en la verificación de la estabilidad, 
que se realiza mediante un análisis global en segundo orden. 

UNIONES EN CERCHAS 

-   Para cerchas usuales, con luces no mayores de 20m, no será necesario considerar la 
deformación local en la unión siempre que la relación entre la luz y el canto máximo de la 
cercha no sea mayor que 10.  

- Para el resto de casos se considerará una deformación local de la unión de tipo 
lineal de acuerdo con los datos de Kser descritos en el apartado 7.1. Según se describe en 
ese apartado, el valor de Kser de las tablas se usará en las comprobaciones de los estados 
límite de servicio, mientras que para las comprobaciones de los estados límite últimos se 
considerará un valor de 2/3 del anterior. Para modelizar este efecto se pueden añadir barras 
ficticias en las uniones que tengan la misma rigidez que la unión o bién trabajar con una 
rigidez equivalente de la barra de modo que su rigidez sea la de la barra original más las 
uniones. 

ESTRUCTURAS TRIANGULADAS 

- En el análisis de estructuras trianguladas, líneas que representan las barras del sistema 
son aquellas que unen los centros de gravedad de las secciones. En caso de utilizar, como 
línea de referencia de la barra, una distinta a la anterior, se tendrá en cuenta en dicho 
análisis los efectos de la excentricidad respecto a dicha línea. 

- Los empalmes realizados en las barras de piezas de celosía pueden ser considerados 
como rígidos si su rotación real, debida a las acciones, no tiene efectos significativos sobre 
las leyes de distribución de esfuerzos. Este requisito se cumple si se verifican las siguientes 
condiciones:  

a) el empalme tiene una capacidad de carga que corresponde, al menos, a 1,5 
veces la hipótesis más desfavorable;  

b) el empalme tiene una capacidad portante que corresponde, al menos, a la 
combinación de fuerzas y momentos aplicados, siempre que las barras de madera 
no estén sometidas a tensiones de flexión superiores a 0,3 veces su resistencia de 
cálculo a flexión. Además, si se considera el empalme como una articulación, el 
conjunto debe ser estable. 

PÓRTICOS Y ARCOS PLANOS 

Cuando  los  esfuerzos  generados  como  consecuencia  del  desplazamiento  de  la  
estructura  no  sean despreciables, se realiza un análisis de segundo orden como sucede 
con algunos pórticos traslacionales en los que los esfuerzos axiales de compresión no están 
muy alejados de las cargas críticas de pandeo. Los esfuerzos deben determinarse 
considerando, además, las posibles imperfecciones  geométricas  y  estructurales,  es  decir,  
las  desviaciones  entre  los  ejes  geométricos  y  el  centro elástico de la sección transversal, 
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debidas, por ejemplo, a la falta de homogeneidad del material, y las combaduras previas 
de las piezas. Éstas se estiman de la manera siguiente: 

 

a)    Pórticos planos; la forma imperfecta de la estructura puede considerarse como 
equivalente a una desviación inicial que es una aproximación a la deformada real, 
obtenida mediante la aplicación de ángulos de giro  Ф en los soportes de la estructura 
junto con una combadura inicial de forma sinusoidal entre nudos de la estructura definida 
por la excentricidad máxima e. 

El valor mínimo de Ф, en radianes, debe ser: 

Ф = 0,005                   para h ≤ 5 m 

Ф = 0,005√(5/h)       para h ≤ 5 m   ,   siendo  h   longitud del soporte, [m]. 

El valor mínimo de e, en radianes, debe ser: 

e = 0,0025•l,  siendo l   longitud de la viga, [m]. 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMOS 

La comprobación frente a los estados límite últimos supone la comprobación ordenada 
frente a la resistencia de las secciones, de las barras y las uniones. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del 
“Documento Básico SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera” para realizar la 
comprobación de la estructura. 

ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento 
de la estructura en cuanto a deformaciones, deslizamientos de uniones, vibraciones y otros 
estados límite, está dentro de los límites establecidos en el apartado “7 Estados límite de 
servicios” del “DB SE-M. Seguridad estructural. Estructuras de madera”. 

 

4.2 DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

4.2.2 SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

 

La reforma constituirá un único sector de incendio: 

Nombre del sector: PÚBLICA CONCURRENCIA  
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Uso previsto: PÚBLICA CONCURRENCIA 

Superficie: 930 m2 (bajocubierta) < 2.500 m². 

Situaciones:  

- Planta sobre rasante con altura de evacuación h <=  15  m y la resistencia al 
fuego de las paredes y techos que delimitan el sector de incendio será de 
EI90. 

El bajo cubierta forma un único sector de incendio que está separado del 
resto del edificio. 

Condiciones según DB SI: 

- La superficie construida de todo sector de incendio no debe exceder de 
2.500 m². 

No se interviene sobre el resto del edifico por lo que no se menoscaban las 
condiciones de seguridad preexistentes para el resto de las plantas del 
edificio. 

 

2.  LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

 No existen 

3.  ELEMENTOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE 
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS. 

No existe compartimentación entre distintos sectores de incendio. Todo es un mismo 
sector 

 

4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE 
MOBILIARIO.  

Todos los revestimientos de techos y paredes tendrán un clase de reacción al fuego 
C-s2,d0 y los suelos EFL. 

 

4.2.3 SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

No se modifican las condiciones actuales con los edificios contiguos. 

 

2. CUBIERTAS. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta 
tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de 
anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de 
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anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 
Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o 
el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores 
de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar 
cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que 
se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección 
horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego 
tampoco alcance dicho valor. 

d(m) ≥2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

H(m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 

 

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior 
de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección 
vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al 
fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente 
exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de 
iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 

4.2.4 SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 

No se modifican las condiciones 

4.2.5 SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

No se modifican las condiciones 
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4.2.6 SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 
CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO. 

No se modifican las condiciones existentes de los viales de aproximación al entorno 
del edificio 

ENTORNO DE LOS EDIFICIOS. 

No se modifica el entorno del edificio 

ACCESIBILIDAD AL EDIFICIO 

La intervención no afecta a este punto. 

 

4.2.7 SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES. 

La estructura de cubierta (tanto las cerchas como los pilares, vigas, correas y cabios 
que la componen), al tratarse de una cubierta ligera (carga permanente inferior a 
1kN/m2) y no ser utilizada para la evacuación de ocupantes y tener una altura de 
evacuación que no excede los 28 m, tendrán una resistencia igual o superior a R30, 
puesto que además su fallo no puede ocasionar daños graves a edificios próximos ni 
comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS: 

 No existen elementos de estas características en el edificio. 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA AL FUEGO: 

Elementos de madera:  

La comprobación de la capacidad portante de un elemento estructural de 
madera se realiza por los métodos establecidos en DB SE-M, teniendo en cuenta las 
reglas simplificadas para el análisis de elementos establecidos en E.3, y considerando: 

a) una sección reducida de madera, obtenida eliminando de la sección inicial la 
profundidad eficaz de carbonización, def, en las caras expuestas, alcanzada 
durante el periodo de tiempo considerado;  

def = dchar,n + k0 · d0 (E.1) siendo:  

dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo, se determinará de 
acuerdo con el apartado E.2.2. 

d0 de valor igual a 7 mm 

k0 de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para 
tiempos inferiores, en el caso de superficies no protegidas o superficies protegidas 
cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea menor o igual que 20 minutos. 
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Para superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea 
mayor que 20 minutos se considerará que k0 varía linealmente desde cero hasta uno 
durante el intervalo de tiempo comprendido entre cero y tch, siendo constante e 
igual a uno a partir de dicho punto. 

b) que la resistencia de cálculo y los parámetros de cálculo de la rigidez se 
consideran constantes durante el incendio, tomando como tales los valores 
característicos multiplicados por el siguiente factor 

kfi :1,25 para madera laminada 

c) que el factor de modificación Kmod en situación de incendio se tomará igual a la 
unidad. 

 

4.3 DB_SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

4.3.2 SUA1: SEG. FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS. 
 

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS.  

-No se modifica el suelo existente, solo se tapan los huecos existentessua . 

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO.  

Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las 
condiciones siguientes:  

- No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes 
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los 
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente 
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las 
personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.  

-En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o 
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.  

BARRERAS DE PROTECCIÓN DE LOS DESNIVELES: 

- Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los 
desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la 
disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea 
incompatible con el uso previsto. 

ESCALERAS Y RAMPAS: 

No es de aplicación, ya que no se interviene sobre las escaleras existentes. 
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LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES: 

No es de aplicación 

4.3.3 SUA 2 SEG. FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO. 
 

IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS: 

-No se modifica la altura de elementos fijos como las cerchas. 

IMPACTO CON ELEMENTOS PRACTICABLES: 

-Se cumplen los parámetros en las nuevas puertas propuestas.  

IMPACTO CON ELEMENTOS FRÁGILES: 

-No es de aplicación 

IMPACTO CON ELEMENTOS INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES: 

-No es de aplicación 

ATRAPAMIENTO: 

-No es de aplicación 

4.3.4 SUA 3 SEG. FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
No es de aplicación. 

4.3.5 SUA 4 SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.  
No es de aplicación 

4.3.6 SUA 5. SEG.RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN 
No es de aplicación. 

4.3.7 SUA 6. SEG.FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
No es de aplicación. 

4.3.8 SUA 7. SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
No es de aplicación. 

4.3.9 SUA 8 SEG. FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DE UN RAYO. 
Se trata de un edificio catalogado por el Gobierno Vasco por lo que no es de aplicación. 

4.3.10 SUA 9 Accesibilidad. 
No se modifican las condiciones existentes de acceso. 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Condiciones funcionales 

No afecta. 

CONDICIONES   Y   CARACTERÍSTICAS   DE   LA   INFORMACIÓN   Y   SEÑALIZACIÓN   PARA   LA 
ACCESIBILIDAD 
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No afecta 

4.4 DB-HS.  SALUBRIDAD 
 

4.4.2 HS1 Protección frente a la humedad  
 

1. DATOS PREVIOS 
 

Presencia agua BAJA 

Coeficiente de permeabilidad del terreno Ks (cm/s) Ks >10-5 

Zona eólica C 

Clase de entorno del edificio E1 

Altura del edificio < 15 m 

Zona Pluviométrica  III 

Grado de exposición al viento V3 

Grado de impermeabilidad Muros  ≤2 

Grado de impermeabilidad Suelos ≤2 

Grado de impermeabilidad Fachadas ≤3 
 

2. CUBIERTAS  
 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único y se cumplirá a través de la 
composición de las cubiertas que dispondrán de los elementos siguientes: 

Cubierta Cubierta inclinada 
Composición (cobertura de exterior a interior):  
- Teja cerámica mixta 
- Contrarrastrel de madera  
-Lámina impermeable transpirable bajo teja densidad 160 gr/m2 
- Poliestireno extruido entre rastreles 8 cm. 
- Tablero de madera e=2,2 cm 

Tipo de Cubierta Inclinada de teja cerámica mixta 

Pendiente p=60% 
 

 

  

24
/0

4/
20

19



 

 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 

BALNEARIO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

 

 

 
memoria. 38 

 

c/ Adriano VI 31 bajo           ·            01008    –   Vitoria-Gasteiz            ·            T 945 773 836            ·            info@aktuarehabilitacion.com    

 

Soluciones constructivas tipo : tejas 

 

 

 

1. Soporte resistente: estructura autoportante o subestructura de rastreles fijados al tablero de 
madera o a la estructura autoportante. 

 

2. Un aislante térmico según determine el HE1 del DB ahorro de energía.  
 Poliestireno extruido entre rastreles e=8cm  

 

3. una impermeabilización cuando la pendiente sea inferior a la exigida en la tabla 2.10 o 
el solape de las piezas de protección sea insuficiente.  

 Inclinación de la cubierta 60%. 

4. un tejado cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la impermeabilización sea 
autoprotegida.  

 Teja mixta. 

 

3. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

1 Características exigibles a los productos  

1.1 Introducción  

El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades 
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos. 

Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se 
definen mediante las siguientes propiedades: 
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a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s). 

b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)). 

c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 

Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del 
vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 

Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, 
en función de su uso: (apartado 4.1.1.4) 

a) estanquidad; 

b) resistencia a la penetración de raices; 

c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación 
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua; 

d) resistencia a la fluencia (ºC);  

e) estabilidad dimensional (%); 

f) envejecimiento térmico (ºC); 

g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 

h) resistencia a la carga estática (kg); 

i) resistencia a la carga dinámica (mm); 

j) alargamiento a la rotura (%); 

k) resistencia a la tracción (N/5cm).  

4. CONSTRUCCIÓN  
1 Ejecución  

Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

1.1 Cubiertas  

Condiciones de la formación de pendientes  

Cuando la formación de pendientes será el elemento que sirve de soporte de la 
impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia. 

Condiciones del aislante térmico  

El aislante térmico se coloca de forma continua y estable. 
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Condiciones de la impermeabilización  

En la ejecución de la impermeabilización se cumplirán estas condiciones: 

- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación.  

- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 

- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 

- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección 
y a cubrejuntas. 

- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas.  

Control de la ejecución  

El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte 
I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

Se comprueba que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra queda en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

Control de la obra terminada  

En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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5. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  
 

Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen 
en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 

Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 

 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los 
canales y bajantes de evacuación de los muros 
parcialmente estancos 

1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la 
cámara de los muros parcialmente estancos no están 
obstruidas 

1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización 
interior 

1 año 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de 
drenaje y de evacuación 

1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 

Comprobación del estado de las bombas de achique, 
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 
implantación para poder garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por 
fisuras y grietas 

1 año 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del 
revestimiento: posible aparición de fisuras, 
desprendimientos, humedades y manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 

Comprobación de la posible existencia de grietas y 
fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la 
hoja principal 

5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de 
las aberturas de ventilación de la cámara 

10 años 

Cubiertas Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, 
canalones y rebosaderos) y comprobación de su 

1 años 
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correcto funcionamiento 

Recolocación de la grava 1 años 

Comprobación del estado de conservación de la 
protección o tejado 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos 
singulares 

3 años 

(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 

(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 

 

 

4.4.3 HS2 Recogida y evacuación de residuos. 
No es de aplicación ya que se refiere a edificios de nueva construcción.   

4.4.4 HS3 Calidad del aire interior 
No es de aplicación 

4.4.5 HS4 Suministro de agua.  
No es de aplicación al no intervenir sobre la red de suministro de agua. 

4.4.6 HS5 Evacuación de aguas.   
1 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos.  

 Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables. 
Debe evitarse la retención de aguas en su interior.  

 Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras.  

 Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos 
o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros.  

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de 
los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos.  

 La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales.  

2 Diseño 

Condiciones generales de la evacuación 
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La red de pluviales recoge el agua de todas las cubiertas llevándola a una arqueta 
general que desagua en la Red Municipal. 

Configuraciones de los sistemas de evacuación  

La red de evacuación es separativa hacia la Red Municipal. 

Elementos que componen las instalaciones  

Cierres hidráulicos  

No existen nuevos cierres hidráulicos. 

Redes de pequeña evacuación  

No se intervine sobre las redes de pequeña evacuación. 

Bajantes y canalones 

Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan obstáculos 
insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un diámetro concreto 
desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la bajante.  

 El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 

Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales 
de magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

Colectores 

Los colectores pueden disponerse colgados o enterrados. 

Colectores enterrados 

No hay colectores enterrados.  

4.5 DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA 
 

4.5.2 HE0 Limitación del consumo energético.   
No es de aplicación por tratarse de una reforma de un edificio sin ampliación del mismo. 

 

4.5.3 HE1 Limitación de la demanda energética.  
 

-Se trata de un edificio histórico catalogado por el Gobierno Vasco como tal, protegido 
oficialmente en razón de su particular valor arquitectónico o histórico; 

-Se está rehabilitando el edificio por fases, en una primera fase se rehabilitaron las fachadas 
principales mediante un sistema SATE y ahora se procede a la rehabilitación de todas las 
cubiertas. 

24
/0

4/
20

19



 

 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 

BALNEARIO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

 

 

 
memoria. 44 

 

c/ Adriano VI 31 bajo           ·            01008    –   Vitoria-Gasteiz            ·            T 945 773 836            ·            info@aktuarehabilitacion.com    

 

Por lo tanto, según el HE 1 2.2.2.1 apartado 3: 

Los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen 
sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3  

LIMITACIÓN DE DESCOMPESACIONES 

EDIFICIO DE USO RESIDENCIAL (TERCIARIO) 

Zona climática:   D1 

Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de elementos de la envolvente 
térmica (tabla 2.3)  

 U máx. Proy. U máx. CTE. 

Cubiertas y suelos en contacto con el aire 0,37 0,40 
 

CUBIERTA INCLINADA: 

Rse= 0,04 m2K/W 

Teja cerámica 20 mm. 1,30 W/mK. R= 0,01538 m2K/W 

Cámara de aire ventilada. R=0,09 m2K/W 

XPS expandido 80 mm. 0,034 W/mK. R= 2,35 m2K/W 

Tablero 22 mm. 0,15 W/mK. R= 0,1467 m2K/W 

Rsi= 0,10 m2K/W 

TOTAL. R= 2,64 m2K/W. U=0,3787 W/m2K. CUMPLE 

4.5.4 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas  
 

No afecta a este proyecto 

4.5.5 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 

No afecta a este proyecto al tratarse de la sustitución de una cubierta  
 

4.5.6 HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 

No se reforma íntegramente el edificio ni la instalación de ACS 

 

4.5.7 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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No es de aplicación ya que no se da ninguno de los casos indicados en la tabla 1.1 

4.6 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 

No es de aplicación por tratarse de una rehabilitación parcial del edificio. 
 

Vitoria-Gasteiz, abril de 2019 

 

Carlos Fernández Fernández. Arquitecto  Gorka Vicario del Escobal. Arquitecto 

 

 

 

5.-OTRA NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

5.1 LEY 20/1997, DE 4 DE DICIEMBRE PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
 

 

No es de aplicación   puesto que no se interviene sobre los medios de comunicación del 
edificio y únicamente se trata de una reforma de mantenimiento del edificio. 

 

 

Vitoria-Gasteiz, abril de 2019 

 

Carlos Fernández Fernández. Arquitecto  Gorka Vicario del Escobal. Arquitecto 
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6.-MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  
CAPITULO  RESUMEN EUROS 
 
 
 
1 ACTUACIONES PREVIAS .................................................................................................  23.494,70 
2 ESTRUCTURA ....................................................................................................................  96.408,25 
3 ALBAÑILERÍA ....................................................................................................................  15.989,05 
4 ACABADOS-CARPINTERIAS ...........................................................................................  13.270,22 
5 CUBIERTA ..........................................................................................................................  82.661,11 
6 ELECTRICIDAD-ILUMINACIÓN .......................................................................................  979,21 
7 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  59.845,78 
8 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................  12.107,68 
9 CONTROL DE CALIDAD .................................................................................................  500 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 305.256,00 
 13,00 % Gastos generales ..........  39.683,28 
 6,00 % Beneficio industrial ........  18.315,36 
  _______________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 57.998,64 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  76.283,47 
  __________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 439.538,11 
  __________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 439.538,11 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 Vitoria-Gasteiz , a 15 Abril de 2019.  

  

Carlos Fernández Fernández Gorka Vicario del Escobal 

Arquitecto    Arquitecto 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
 
01.01    M2    LEVANTADO DE TEJA Y RASTREL                                       
 Levantado de toda la teja tradicional y rastrelado existente en cubierta mediante medio manuales y/o  
 mecánicos. Incluso levantado de bandeletes (contrachimeneas, lucernarios, medianeras...), cumbre-  
 ras, piezas especiales y de las propias tejas. Incluso levantado de rastreles de madera existentes.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedro. Superficie medida en ver-  
 dadera magnitud desde linea interior de pesebron hasta linea interior de pesebron, según documenta-  
 ción gráfica de Proyecto.  Medida la superficie de cubierta realmente retirada en verdadera magnitud  
 según planos de proyecto descontando huecos mayores de 2m2.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,130 17,41 2,26 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,090 16,31 1,47 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,037 2,00 0,07 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 84,00 84,00 
 B 1 202,00 202,00 
 C 1 125,00 125,00 
 D 1 118,00 118,00 
 E 1 208,00 208,00 
 F 1 50,00 50,00 
 G 1 51,00 51,00 
 H 1 122,00 122,00 
 I 1 204,00 204,00 
 J 1 153,00 153,00 
 K 1 32,00 32,00 
 L 1 72,00 72,00 
 CUBIERTAS CENTRALES  
 S 1 15,00 15,00 
 T 1 198,00 198,00 
 U 1 201,00 201,00 
 V 1 29,00 29,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 N 1 61,00 61,00 
 O 1 99,00 99,00 
 P 1 37,00 37,00 
 Q 1 37,00 37,00 
 R 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           2.109,00 3,80 8.014,20 
01.02    M2    LEVANTADO CABIOS                                                 
 Levantado de cabios de madera de diferentes secciones existentes  en la cubierta según se descri-  
 ben en planos y memorias mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso retirada de anclajes,  
 cortes en los arranques... Incluso apeos provisionales para la realización del derribo. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie en verdadera magnitud  
 según documentación gráfica de proyecto. Se medida la superficie de cubierta realmente levantada  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,070 17,41 1,22 
 MO115         h   Peón especializado construcción                                  0,110 16,60 1,83 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,070 16,31 1,14 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,042 2,00 0,08 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 84,00 84,00 
 B 1 202,00 202,00 
 C 1 125,00 125,00 
 D 1 118,00 118,00 
 E 1 208,00 208,00 
 F 1 50,00 50,00 
 G 1 51,00 51,00 
 H 1 122,00 122,00 
 I 1 204,00 204,00 
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 J 1 153,00 153,00 
 K 1 32,00 32,00 
 L 1 72,00 72,00 
  _________________________________________________  
           1.421,00 4,27 6.067,67 
 
01.03         ML   LEVANTADO CORREAS                                                 
 Levantado de correas  de madera de aproximadamente 24x8 cm de dimensiones, existentes en la  
 cubierta según se describen en planos y memorias mediante medios manuales y/o mecánicos. In-  
 cluso retirada de anclajes, cortes en los arranques... Incluso apeos provisionales para la realización  
 del derribo. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la longi-  
 tud de la correas en verdadera magnitud desde apoyos entre cerchas. Medida la longitud realmente  
 levantada  según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,070 17,41 1,22 
 MO115         h   Peón especializado construcción                                  0,130 16,60 2,16 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,070 16,31 1,14 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,045 2,00 0,09 
 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 6,70 6,70 
 1 7,15 7,15 
 1 5,35 5,35 
 1 4,75 4,75 
 1 11,00 11,00 
 1 10,00 10,00 
 1 8,25 8,25 
 1 7,75 7,75 
 1 4,15 4,15 
 1 3,00 3,00 
 B 1 23,21 23,21 
 1 3,00 3,00 
 2 2,90 5,80 
 1,2 5,90 7,08 
 1,2 5,90 7,08 
 C 1 3,10 3,10 
 1 20,00 20,00 
 D 1 18,00 18,00 
 E 1 13,30 13,30 
 1 5,12 5,12 
 1 13,00 13,00 
 F 2 2,70 5,40 
 1 7,90 7,90 
 1,2 2,50 3,00 
 G 2 2,70 5,40 
 1 7,90 7,90 
 1,2 2,50 3,00 
 H 1 18,00 18,00 
 I 1 32,00 32,00 
 1 6,87 6,87 
 J 1 26,00 26,00 
 1 6,87 6,87 
 K 1 4,73 4,73 
 1 5,36 5,36 
 L 1 8,70 8,70 
 1 8,10 8,10 
 1 7,74 7,74 
 1 2,00 2,00 
  _________________________________________________  
           345,76 4,61 1.593,95 
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01.04         ML   LEVANTADO DE VIGAS CUMBRERA                                       
 Levantado de VIGAS DE CUMBRERA de madera de diferentes secciones existentes  en la cubier-  
 ta según se describen en planos y memorias mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso re-  
 tirada de anclajes, cortes en los arranques... Incluso apeos provisionales para la realización del derri-  
 bo. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la longitud en  
 verdadera magnitud según documentación gráfica de proyecto. Se medida la longitud de viga cum-  
 brera de cubierta realmente levantada según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,070 17,41 1,22 
 MO115         h   Peón especializado construcción                                  0,130 16,60 2,16 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,070 16,31 1,14 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,045 2,00 0,09 
 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA  U  
 B-C 1 27,00 27,00 
 E-D-H 1 38,00 38,00 
 F-G 1 6,00 6,00 
 J-I 1 27,00 27,00 
  _________________________________________________  
           98,00 4,61 451,78 
 
01.05         UD   DESMONTAJE DE CERCHA METÁLICA                                     
 Desmontaje de  cercha metálica de  cubierta inclinada a dos aguas, para una luz de nave de  8,70 m  
 y dos faldones con pendientes del 60% y del 80% respectivamente , por medios manuales y/o me-  
 cánicos , sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos sobre los que se apoya. Incluso  
 retirada de anclajes, cortes en los arranques... Incluso apeos provisionales para la realización del de-  
 rribo. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  Media la unidad real-  
 mente desmontada según especificaciones de Proyecto  
   
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          3,000 17,41 52,23 
 MO115         h   Peón especializado construcción                                  6,000 16,60 99,60 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      5,000 16,31 81,55 
 %CI003        %   Costes directos complementarios                                 2,334 2,00 4,67 
 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 238,05 238,05 
 
01.06         ML   DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA                                       
 Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero laminado IPE 200 o similar, con  
 medios manuales y/o mecánicos, Incluso retirada de anclajes, cortes en los arranques... Incluso  
 apeos provisionales para la realización del derribo. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de  
 escombros a contenedor.   
 Media la longitud realmente desmontada según el criterio del Proyecto  
   
 Descomposición  
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,600 16,31 9,79 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,098 2,00 0,20 
 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 5,50 5,50 
  _________________________________________________  
           5,50 9,99 54,95 
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01.08         UD   LEVANTADO DE LUCERNARIO                                           
 Levantado de lucernarios actuales de cualquier material y pequeña dimensión, de acceso a cubierta  
 mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escom-  
 bros a contenedor. Medida la unidad realmente retirada según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,350 17,41 6,09 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,500 16,31 8,16 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,143 2,00 0,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 9 9,00 
  _________________________________________________  
           9,00 14,54 130,86 
 
01.09         ML   LEVANTADO CANALÓNES YPESEBRONES                                   
 Levantado de todos los canalones y/o pesebrones en cubierta mediante medios manuales y/o mecá-  
 nicos, incluso levantado de piezas de anclaje de remate y enganche con bajantes. Incluso p.p. de  
 medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Medida la longitud realmente eliminada según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,150 16,31 2,45 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,025 2,00 0,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 18,00 18,00 
 B 1 22,00 22,00 
 D 1 17,00 17,00 
 E 1 26,00 26,00 
 F 1 4,00 4,00 
 G 1 4,00 4,00 
 H 1 18,00 18,00 
 I 1 38,00 38,00 
 J 1 26,00 26,00 
 K 1 11,00 11,00 
 L 1 9,00 9,00 
 CUBIERTAS INTERIORES  
 N 1 16,00 16,00 
 O 1 23,00 23,00 
 P 1 8,00 8,00 
 Q 1 8,00 8,00 
 R 1 4,00 4,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 S 1 7,00 7,00 
 T 1 20,00 20,00 
 U 1 30,00 30,00 
 V 1 7,00 7,00 
  _________________________________________________  
           316,00 2,50 790,00 
 
 
01.10         ML   LEVANTADO BAJANTES                                                
 Levantado de todas las bajantes de cualquier material existentes en fachadas por medios manuales  
 y/o mecánicos y mediante trabajos verticales o plataforma  Incluso p.p. de medios auxiliares y reti-  
 rada de escombros a contenedor. Medida la longitud realmente eliminada según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 011001        h   Equipo de trabajos verticales:cuerdas, arnes.., o plataforma     0,300 8,69 2,61 
 011002        h   Especialista trabajos fontanería en altura                       0,300 19,52 5,86 
 %CI002        %   Costes directos complementarios                                 0,085 2,00 0,17 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U 2 12,00 24,00 
 CUBIERTA CAPILLA 3 8,00 24,00 
  _________________________________________________  
           48,00 8,64 414,72 
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01.11         M2   PICADO TRASDOSADO                                                 
 Picado y eliminación de todos los trasdosados de ladrillo hueco sencillo o similar y masa de agarre  
 mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escom-  
 bros  a contenedro.  
 Medida la superficie realmente ejecutada según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,685 16,31 11,17 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,112 2,00 0,22 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 U ala izquierda 1 22,00 0,46 10,12 
 u frente 1 14,00 0,32 4,48 
 u ala derecha 1 35,00 0,32 11,20 
  _________________________________________________  
           25,80 11,39 293,86 
01.12         M2   DEMOLICIÓN TABIQUERÍA LADRILLO                                    
 Demolición y eliminación de tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo  así como su revestimiento y  
 masa de agarre, mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y reti-  
 rada de escombros a contenedor.  
 Media la superficie realmente eliminada descontando huecos mayores de 2m2 según planos de pro-  
 yecto.  
 Descomposición  
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,210 16,31 3,43 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,034 2,00 0,07 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 ALA IZQ.  
 5 4,75 1,70 40,38 
 1 14,70 2,20 32,34 
 1 0,70 2,20 1,54 
 CENTRO  
 3 6,40 1,70 32,64 
 1 2,40 1,00 2,40 
 1 1,25 2,20 2,75 
 1 3,10 2,20 6,82 
 1 3,00 2,20 6,60 
 1 8,85 2,20 19,47 
 1 1,20 2,20 2,64 
 1 3,45 1,50 5,18 
 1 5,10 2,20 11,22 
 1 5,20 1,70 8,84 
 1 1,30 2,20 2,86 
 1 1,25 2,20 2,75 
 1 18,60 2,20 40,92 
 1 2,55 2,20 5,61 
 ALA DRCH.  
 1 24,00 1,90 45,60 
 5 4,70 1,70 39,95 
  _________________________________________________  
           310,51 3,50 1.086,79 
 
01.13         M2   DEMOLICIÓN TABIQUES CARTÓN YESO                                   
 Demolición y eliminación de tabiquería de cartón yeso y su perfilería mediante medios manuales y/o  
 mecánicos, incluso anclajes y piezas especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de es-  
 combros a contenedor.  
 medida la superficie realmente eliminada descontando huecos mayores de 2m2 según planos de pro-  
 yecto.  
 Descomposición  
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,210 16,31 3,43 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,034 2,00 0,07 
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 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 2 1,20 2,20 5,28 
 1 1,25 2,20 2,75 
 1 1,80 2,20 3,96 
  _________________________________________________  
           11,99 3,50 41,97 
01.14         UD   LEVANTADO CARPINTERIAS                                            
 Eliminación y retirada de puertas de caulquier tipo mediante medios manuales y/o mecánicos. Inclu-  
 so levantado de las hojas, marcos, tapajuntas y herrajes. Incluso p.p. de medios auxiliares y retira-  
 da de escombros a contenedor.  
 Medida la unidad realmente eliminada según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MOA01         h    Capataz construcción                                       
 0,016 17,41 0,28 
 MO115         h    Peón especializado construcción                                 
 0,328 16,60 5,44 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,057 2,00 0,11 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 puertas 5 5,00 
  _________________________________________________  
           5,00 5,83 29,15 
 
 
 
01.15         UD   LIMPIEZA CERCHAS/O CONDUCTO DE VIGA+PILAR                         
 Limpieza y eliminación de maderas de protección y yeso y/o cualquier elemento similar de cubrición  
 existente en todas las CERCHAS mantenidas, mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso  
 p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Medida la unidad de cercha realmente limpiada según planos de proyecto, considerando una dimen-  
 sión media de  20 ml de cercha, para  apoyo de cubiertas a dos aguas, formada por por dos pares  
 superiores, un tirante inferior intermedio y un motante vertical, según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO112         h    Peón especializado construcción                                 
 3,600 23,60 84,96 
 %CI           %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 0,850 2,00 1,70 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 Cerchas 25 25,00 
  _________________________________________________  
           25,00 86,66 2.166,50 
 
01.16         ML   LEVANTADO TABLONES BAJO CUBIERTA                                  
  Levantado de los tablones de forjado del bajocubierta necesarios para posteriormente colocar nuevos  
 en las zonas donde existen huecos en el forjado bajo cubierta, por medios manuales y/o mecánicos.  
 Incluso elementos de sujeción. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contene-  
 dor. Incluso p.p de proteción ante posibles caidas. Medida la longitud realmente ejecutada según pla-  
 nos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,227 16,31 3,70 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,037 2,00 0,07 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 20 5,00 100,00 
  _________________________________________________  
           100,00 3,77 377,00 
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01.17         ML   LEVANTADO DURMIENTES                                              
 Levantado de durmientes de madera existentes en la cubierta según se describen en planos y me-  
 morias mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso retirada de anclajes, cortes en los arran-  
 ques... Incluso apeos provisionales para la realización del derribo. Incluso p.p. de medios auxiliares  
 y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la longitud realmente levantada según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 MO019         h    Oficial 1ª construcción                                       
 0,121 17,41 2,11 
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,155 16,31 2,53 
 %CI           %    Costes indirectos..(s/total)                                    
 0,046 2,00 0,09 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 A 1 17,00 17,00 
 B 1 36,00 36,00 
 D 1 17,00 17,00 
 E 1 27,00 27,00 
 H 1 17,50 17,50 
 I 1 36,50 36,50 
 J 1 26,00 26,00 
 K 1 9,10 9,10 
  _________________________________________________  
           186,10 4,73 880,25 
01.18         ML   LEVANTADO DE ZONAS DETERIORADAS EN MURO PIEDRA PERIMETRAL         
 Levantado de zonas deterioradas en muro perimetral de piedra de hasta 50 cm de altura,  mediante  
 medios manuales y/o mecánicos, raspado, saneado y limpieza de la superficie del muro de las zo-  
 nas dañadas, . incluso p.p de medios auxiliares y retirada de restos a contenedro. Medida la longitud  
 del muro realmente ejecutado.  
 Descomposición  
 MO019         h    Oficial 1ª construcción                                       
 0,274 17,41 4,77 
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,274 16,31 4,47 
 %CI002        %    Costes directos complementarios                                 
 0,092 2,00 0,18 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 3,50 3,50 
 1 10,80 10,80 
 1 10,70 10,70 
 1 7,50 7,50 
  _________________________________________________  
           32,50 9,42 306,15 
 
01.19         ml   DERRIBO DE PILARES DE HORMIGON BAJO CUBIERTA  A-L                 
 Demolición de pilares de hormigón armado de aproximadamente 30x30 cm y 40x40 cm existentes  
 en la bajocubierta de la zona A y L, según indicaciones de proyecto, con medios manuales, martillo  
 neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor, desde la parte superior   
 del forjado de bajocubierta hasta la cubierta, longutid medida en ejes de pilares.   
 Demolición del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentación de los escombros en piezas ma-  
 nejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor.  
 Se medirá la longitud de pilar a eje de pilar realmente demolido según especificaciones de Proyecto  
 Descomposición  
 mq05mai030    h    Martillo neumático                                       
 0,603 3,84 2,32 
 mq05pdm110    h    Compresor portátill diesel media presión 10m3/min                0,301
 6,51 1,96 
 mq08sol010    h    Equipo de oxicorte, con scetileno como combustible y oxígeno c  
 0,150 6,94 1,04 
 MO0019        h    Oficial 1ª soldador                                       
 0,150 17,76 2,66 
 MO115         h    Peón especializado construcción                                 
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 0,670 16,60 11,12 
 MO114         h    Peón ordinario construcción                                     
 0,550 16,31 8,97 
 %CI004        %    Costes directos complementarios                                 
 0,281 2,00 0,56 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,55 1,55 
 1 3,00 3,00 
 1 3,80 3,80 
 1 3,60 3,60 
 1 3,10 3,10 
 1 2,50 2,50 
 1 1,90 1,90 
  _________________________________________________  
           19,45 28,63 556,85 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................  23.494,70 
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                        
 
02.01         M3   NUEVOS CABIOS 10x14 cm                                            
 Suministro y colocación de nuevos cabios de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45  
 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 10x14 cm de sección y hasta 6,8  
 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN  
 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de pe-  
 netración P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado  
 en máquina impregnadora.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Incluso herrajes y tornillería en acero galvanizado vistos según detalles de proyecto sobre durmiente  
 y correas según detall en planos, así como clavos de madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. Incluso piezas de remate. Incluso  
 brochales y piezas de remate perimetral de madera laminada de las mismas dimensiones que los  
 cabios, medidos sin duplicar esquinas ni encuentros.   
  Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Criterio de medición: medido en verdadera magnitud el cabio desde apoyo exterior en durmiente has-  
 ta apoyo superior en cumbrera o desde cara interior de pieza de remate permetral de madera lamina-  
 da hasta apoyo superior en cumbrera  
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 mt07emr111l   ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            6,100 17,33 105,71 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              5,330 12,09 64,44 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,214 2,00 16,43 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A inclinados 21 5,45 0,10 0,14 1,60 
 7 3,25 0,10 0,14 0,32 
 A horizontales 2 0,50 0,10 0,14 0,01 
 B inclinados 30 6,05 0,10 0,14 2,54 
 29 3,15 0,10 0,14 1,28 
 B horiozontales 6 0,50 0,10 0,14 0,04 
 2 5,70 0,10 0,14 0,16 
 2 4,00 0,10 0,14 0,11 
 2 2,40 0,10 0,14 0,07 
 2 0,75 0,10 0,14 0,02 
 C 28 5,70 0,10 0,14 2,23 
 15 2,90 0,10 0,14 0,61 
 D inclinados 22 6,75 0,10 0,14 2,08 
 15 3,55 0,10 0,14 0,75 
 D horizontales 4 0,50 0,10 0,14 0,03 
 E inclinados 44 6,80 0,10 0,14 4,19 
 15 3,60 0,10 0,14 0,76 
 E horizontales 10 0,50 0,10 0,14 0,07 
 F 9 3,10 0,10 0,14 0,39 
 G 9 3,10 0,10 0,14 0,39 
 H inclinados 21 6,75 0,10 0,14 1,98 
 16 3,65 0,10 0,14 0,82 
 H horizontales 4 0,50 0,10 0,14 0,03 
 I inclinados 45 6,25 0,10 0,14 3,94 
 16 3,30 0,10 0,14 0,74 
 I horizontales 6 0,50 0,10 0,14 0,04 
 J inclinados 36 6,10 0,10 0,14 3,07 
 15 3,00 0,10 0,14 0,63 
 J horizontales 6 0,50 0,10 0,14 0,04 
 K 1 6,10 0,10 0,14 0,09 
 14 3,00 0,10 0,14 0,59 
 L inclinados 13 6,00 0,10 0,14 1,09 
 7 3,35 0,10 0,14 0,33 
 L horizontales 2 0,50 0,10 0,14 0,01 
 PIEZA DE REMATE PERIMETRAL  
 A 1 18,00 0,10 0,14 0,25 
 B 1 21,40 0,10 0,14 0,30 
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 D 1 16,70 0,10 0,14 0,23 
 1 4,35 0,10 0,14 0,06 
 E 1 26,25 0,10 0,14 0,37 
 H 1 4,35 0,10 0,14 0,06 
 1 16,75 0,10 0,14 0,23 
 I 1 37,40 0,10 0,14 0,52 
 J 1 25,60 0,10 0,14 0,36 
 K 1 10,20 0,10 0,14 0,14 
 L 1 8,30 0,10 0,14 0,12 
 BROCHALES CHIMENEA 5 5,70 0,10 0,14 0,40 
  _________________________________________________  
           34,09 837,81 28.560,94 
 
 
02.02         M3   CABIOS 10X22 cm EN ZONA MIRADOR                                   
 Suministro y colocación de nuevos cabios de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45  
 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 10x14 cm de sección y hasta 6,8  
 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN  
 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de pe-  
 netración P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado  
 en máquina impregnadora.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Incluso herrajes y tornillería en acero galvanizado vistos según detalles de proyecto sobre durmiente  
 y correas según detall en planos, así como clavos de madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. Incluso piezas de remate. Incluso  
 brochales y piezas de remate perimetral de madera laminada de las mismas dimensiones que los  
 cabios, medidos sin duplicar esquinas ni encuentros.   
  Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Criterio de medición: medido en verdadera magnitud el cabio desde apoyo exterior en durmiente has-  
 ta apoyo superior en cumbrera o desde cara interior de pieza de remate permetral de madera lamina-  
 da hasta apoyo superior en cumbrera  
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 mt07emr111l   ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            6,100 17,33 105,71 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              5,330 12,09 64,44 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     8,214 2,00 16,43 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
   
 F 7 7,15 0,10 0,22 1,10 
 G 7 7,35 0,10 0,22 1,13 
 PIEZA REMATE PERIMETRAL  
 F-G 1 12,00 0,10 0,22 0,26 
  _________________________________________________  
           2,49 837,81 2.086,15 
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02.03         M2   TABLERO OSB 22 MM PINTADO BLANCO                                  
 Suministro y colocación de tablero OSB3 de 22 mm de espesor de virutas orientadas de pino aglo-  
 meradas entre sí a una presión y una temperatura adecuadas, clavadas directamente sobre las co-  
 rreas o cabios del forjado, para formación de piso. Tableros de 2500x1250 mm. Incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares necesarios.  
 Incluso pintado de la cara vista del mismo previa colocación del mismo con pintura blanca con base  
 de aceite e imprimación previa.  
 Incluso p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta con  
 puntas de acero y formación de huecos.  
 Incluye: Preparación de la madera. Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².  
 Descomposición  
 mt07mee200aaH m²  Tablero aglomerado OSB 22 mm                                    1,100 6,73 7,40 
 mt50spa101    kg  Clavos de acero.                                                 0,110 1,10 0,12 
 fdagadf       m2  Pintura Tablero  OSB e imprimación                              1,100 1,41 1,55 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,150 17,33 2,60 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,225 12,09 2,72 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,144 2,00 0,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 91,00 91,00 
 B 1 204,00 204,00 
 C 1 120,00 120,00 
 D 1 137,00 137,00 
 E 1 215,00 215,00 
 F 1 39,00 39,00 
 G 1 39,00 39,00 
 H 1 137,00 137,00 
 I 1 208,00 208,00 
 J 1 166,00 166,00 
 K 1 37,00 37,00 
 L 1 69,00 69,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 N 1 49,00 49,00 
 O 1 108,00 108,00 
 P 1 37,00 37,00 
 Q 1 37,00 37,00 
 R 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           1.704,00 14,68 25.014,72 
 
 
 
 
 
02.03.01      M2   TABLERO HIDRÓFUGO ACABADO EN CRUDO                                
 Suministro y colocación de tablero aglomerado hidrófugo de 22 mm de espesor acabado en crudo  
 ,clavado  directamente sobre las correas o cabios del forjado, para formación de piso. Tableros de  
 2500x1250 mm. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.  
 Incluso p/p de preparación de la madera, replanteo, nivelación, cortes y retaceos, fijación oculta con  
 puntas de acero y formación de huecos.  
 Incluye: Preparación de la madera. Replanteo de las piezas. Clavado de las piezas al soporte.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².  
 Descomposición  
 02030101      m2 Tablero aglomerado hidrógugo, de 22 mm espesor acabado crudo    1,000 5,16 5,16 
 mt50spa101    kg  Clavos de acero.                                                 0,110 1,10 0,12 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,147 17,33 2,55 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,073 12,09 0,88 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,087 2,00 0,17 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTAS CENTRALES  
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 S 1 15,00 15,00 
 T 1 213,00 213,00 
 U 1 208,00 208,00 
 V 1 29,00 29,00 
  _________________________________________________  
           465,00 8,88 4.129,20 
 
02.04         M3   NUEVAS CORREAS 10 X 34 CM                                         
 Suministro y colocación de nuevas correas de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45  
 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 10x 34 cm de sección para aplica-  
 ciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y  
 protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 mediante 2  
 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en máquina impregnado-  
 ra.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado visto/oculto según detalles de proyecto, así como clavos  
 d madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Criterio de medición: volu-  
 men medido según documentación gráfica de proyecto desde apoyos finales en cerchas . Se consi-  
 deran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles  
 del Proyecto.   
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 B 1 23,10 0,10 0,34 0,79 
 1 2,80 0,10 0,34 0,10 
 C 1 21,25 0,10 0,34 0,72 
 I 1 31,70 0,10 0,34 1,08 
 J 1 25,70 0,10 0,34 0,87 
 K 1 5,00 0,10 0,34 0,17 
  _________________________________________________  
           3,73 771,79 2.878,78 
 
 
 
 
 
02.05         M3   NUEVAS CORREAS 12X34 CM                                           
 Suministro y colocación de nuevas correas de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45  
 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 12x 34 cm de sección para aplica-  
 ciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y  
 protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 mediante 2  
 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en máquina impregnado-  
 ra.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado visto/oculto según detalle de proyecto, así como clavos d  
 madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Criterio de medición: volumen medido según documentación gráfica de proyecto desde apoyos fina-  
 les en cerchas . Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados  
 en los planos y detalles del Proyecto.   
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
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 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 15,48 0,12 0,34 0,63 
 1 14,11 0,12 0,34 0,58 
 B 2 1,20 0,12 0,34 0,10 
 2 2,00 0,12 0,34 0,16 
 1 2,45 0,12 0,34 0,10 
 D 1 18,50 0,12 0,34 0,75 
 1 17,00 0,12 0,34 0,69 
 E 1 13,75 0,12 0,34 0,56 
 1 29,35 0,12 0,34 1,20 
 1 14,00 0,12 0,34 0,57 
 F 1 3,00 0,12 0,34 0,12 
 1,2 7,35 0,12 0,34 0,36 
 1 2,10 0,12 0,34 0,09 
 1 3,90 0,12 0,34 0,16 
 G 1,2 2,35 0,12 0,34 0,12 
 1,2 7,40 0,12 0,34 0,36 
 1 2,10 0,12 0,34 0,09 
 1 3,90 0,12 0,34 0,16 
 H 1 18,70 0,12 0,34 0,76 
 1 17,15 0,12 0,34 0,70 
 L 1 11,45 0,12 0,34 0,47 
 1 9,75 0,12 0,34 0,40 
  _________________________________________________  
           9,13 771,79 7.046,44 
 
02.06         M3   NUEVAS VIGAS 22X46 cm                                             
 Suministro y colocación de nuevas VIGAS DE CUMBRERA de madera laminada encolada homo-  
 génea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 22X46 cm de  
 sección para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y  
 UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetra-  
 ción P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en  
 máquina impregnadora. Acabado a elegir según D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado visto/oculto según detalle de proyecto, así como clavos d  
 madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Criterio de medición: medi-  
 da la longitud de las vigas  desde el apoyo exterior en la duermiente hasta apoyo superior en cum-  
 brera.  Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los pla-  
 nos y detalles del Proyecto.   
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 A 1 4,85 0,22 0,46 0,49 
 1 6,45 0,22 0,46 0,65 
 1 6,85 0,22 0,46 0,69 
 K 1 5,40 0,22 0,46 0,55 
 2 6,75 0,22 0,46 1,37 
  _________________________________________________  
           3,75 771,79 2.894,21 
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02.07         M3   NUEVAS VIGA DE CUMBRERA                                           
 Suministro y colocación de nuevas VIGAS DE CUMBRERA de madera laminada encolada homo-  
 génea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 10x 34 cm y/o  
 12x 34 y/o 16X46 cm de sección (según planos de proyecto) para aplicaciones estructurales, clase  
 resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes  
 bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e in-  
 secticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en máquina impregnadora. Acabado a elegir según  
 D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado visto/oculto según detalle de proyecto, así como clavos d  
 madea en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Criterio de medición:  medi-  
 do la longitud de la viga de cumbrera desde apoyos exteriores en cerchas. Se consideran incluidos  
 todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.   
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
   
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3  Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA  U  
 A-L 1 12,35 0,12 0,34 0,50 
 B-C 1 26,35 0,10 0,34 0,90 
 E-D-H 1 37,60 0,12 0,12 0,54 
 F-G 1 5,80 0,16 0,46 0,43 
 J-I 1 26,60 0,10 0,34 0,90 
  _________________________________________________  
           3,27 771,79 2.523,75 
 
 
 
02.08         UD   APOYOS DE CORREAS SOBRE CERCHAS                                   
 Suministro y colocación de nuevos APOYOS DE CORREAS SOBRE CERCHAS , realizados  
 en madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección  
 constante de abeto para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según  
 UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la  
 clase de penetración P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir  
 y aplicado en máquina impregnadora. Acabado a elegir según D.F.  Apoyo de correa de  sección  
 aproxiamda  de 200 x 200/250 x 100/200 cm ( ancho x largo x alto ), incluso realización de  entalla-  
 dura  para recibir la correa según detalles de proyecto. Incluso p.p de herrajes y tornillería en acero  
 galvanizado visto/oculto según planos de proyecto, así como clavos d madea en uniones caja-espi-  
 ga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medida la unidad realmente colocada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 0,015 632,09 9,48 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 0,015 19,14 0,29 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,600 17,33 10,40 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,920 12,09 11,12 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,313 2,00 0,63 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 B 11 11,00 
 C 7 7,00 
 D 6 6,00 
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 6 6,00 
 H 6 6,00 
 6 6,00 
 I 9 9,00 
 J 9 9,00 
  _________________________________________________  
           60,00 31,92 1.915,20 
 
 
02.09         ML   NUEVOS TABLONES DE MADERA EN HUECOS                               
 Suministro y colocación de tablones de  tarima de hasta 22 mm de espesor de abeto tratado clase  
 33, anclada a los cabios de la estructura del bajocubierta y a la tarima existente para tapado de hue-  
 cos existentes, acabada y barnizada igual que tarima existente, mediante medios manuales y/o me-  
 cánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Media la longitud  
 realmente ejecutada según planos y memoria de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee200a   ml tarima machiembrada de madera de abeto de hasta 22 mm espesor   1,100 8,62 9,48 
 mt50spa101    kg  Clavos de acero.                                                 0,100 1,10 0,11 
 fdagadf       m2  Pintura Tablero e imprimación                               1,100 1,41 1,55 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,250 17,33 4,33 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,350 12,09 4,23 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,197 2,00 0,39 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 t 1 20,00 2,00 2,00 80,00 
  _________________________________________________  
           80,00 20,09 1.607,20 
 
 
 
02.10         M3   NUEVAS DURMIENTES                                                 
 Suministro y colocación de nuevas durmientes de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó  
 45 mm de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de hasta 20x25 cm de sección para  
 aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y UNE-EN  
 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 me-  
 diante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en máquina im-  
 pregnadora.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado, así como clavos de madera en uniones caja-espiga.   
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3  Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 A 1 17,00 0,20 0,25 0,85 
 B 1 36,00 0,20 0,25 1,80 
 C 1 17,00 0,20 0,20 0,68 
 D 1 17,00 0,15 0,15 0,38 
 E 1 27,00 0,15 0,15 0,61 
 F 1 4,30 0,20 0,25 0,22 
 G 1 4,30 0,20 0,25 0,22 
 H 1 17,50 0,20 0,25 0,88 
 I 1 37,00 0,20 0,25 1,85 
 J 1 26,00 0,20 0,25 1,30 
 K 1 10,00 0,20 0,25 0,50 
 L 1 8,30 0,20 0,15 0,25 
  _________________________________________________  
           9,54 771,79 7.362,88 
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02.11         ML   ZUNCHO PERIMETRAL DE HORMIGÓN                                     
 Preparación de muro para apoyo de estructura de cubierta de madera mediante la realización de zun-  
 cho perimetral  realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y  
 acero UNE-EN 10080 B 500 S  con un mallazo 15.15.5 por medios manuales y/o mecánicos. An-  
 chura de muro hasta 50 cm y una altura de entre 40 y 120 mm. Incluso limpieza y posible picado de  
 salientes en muro. Incuso montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, so-  
 pandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso  
 alambre de atar y separadores.  Inclñuso erfuerzo en esquinas con armado de Ø12 mm según deta-  
 lles de proyecto. Incluso p.p de medios auxilliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Medida la longitud realmente ejecutada según planos de proyecto, sin duplicar esquinas ni encuen-  
 tros.  
 Descomposición  
 PM901         M2  Tablero para encofrar 17 MM 4p.                                 0,600 2,31 1,39 
 mt10haf010nga m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central                    0,150 72,52 10,88 
 mt08var050    kg  Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro           0,095 1,04 0,10 
 mt07sep010ap  ud  Separador homologado de plástico para armaduras de malla electro0,075 0,08 0,01 
 mt07ame010b   m2  Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 0,120 1,58 0,19 
 mq06bhe010    h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón       0,015 160,13 2,40 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,392 17,41 6,82 
 MO115         h   Peón especializado construcción                                  0,392 16,60 6,51 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,392 16,31 6,39 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,347 2,00 0,69 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 A 1 8,30 8,30 
 1 8,35 8,35 
 B 1 21,00 21,00 
 1 6,25 6,25 
 C 1 17,00 17,00 
 D 1 17,15 17,15 
 E 1 27,00 27,00 
 H 1 17,00 17,00 
 I 1 37,00 37,00 
 J 1 26,00 26,00 
 K 1 9,00 9,00 
 L 1 8,00 8,00 
  _________________________________________________  
           202,05 35,38 7.148,53 
 
 
 
 
 
02.12         UD   NUEVA CERCHA MADERA LAMINADA                                      
 Suministro y colocación de nueva cercha de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm  
 de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 31x 46 cm de sección para aplicaciones  
 estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protec-  
 ción frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración P2 mediante 2 trata-  
 mientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en máquina impregnadora.  
 Acabado a elegir según D.F. Cercha formada por dos pares , um tirante inferior de 8,33 m, pendolón  
 de 2,72m  y dos diagonales de 2,27 m y 2,13m respectivamente , según planos de proyecto.  
 Incluso herrajes y tornillería en acero galvanizado  visto/oculto según detalle de proyecto, así como  
 clavos d madea en uniones caja-espiga. Incluso preparación de apoyos.  
 Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elemente-  
 os de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
   
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 3,660 632,09 2.313,45 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 3,660 19,14 70,05 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            17,570 17,33 304,49 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              6,740 12,09 81,49 
 %0200         %   Costes indirectos                                                27,695 2,00 55,39 
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 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 2.824,87 2.824,87 
 
 
 
02.13         M3   NUEVA VIGA MADERA LAMINADA                                        
 Suministro y colocación de nueva viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm  
 de espesor de las láminas y sección constante de abeto, de 22x38 cm de sección y de 5,20 metros  
 de longitud para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h KVH C24 según UNE-EN 390  
 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetra-  
 ción P2 mediante 2 tratamientos fungicidas e insecticidas base agua, en tono a elegir y aplicado en  
 máquina impregnadora.  
 Acabado a elegir según D.F.  
 Herrajes y tornillería en acero galvanizado visto/oculto según detalle de proyecto, así como clavos d  
 madea en uniones caja-espiga. Incluso preparación de apoyos y anclajes a estructura existente o a  
 nueva estructura. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación  
 de los elementeos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra. Incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Medido el volumen realmente ejecutado según planos de proyecto.  
 Descomposición  
 mt07mee115aaa m3 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de 1,000 632,09 632,09 
 P01EW620      ud  Material de ensamble estructural                                 1,000 19,14 19,14 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            4,800 17,33 83,18 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,840 12,09 22,25 
 %0200         %   Costes indirectos                                                7,567 2,00 15,13 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 5,20 0,22 0,40 0,46 
  _________________________________________________  
           0,46 771,79 355,02 
 
 
02.14         PA   PREPARACIÓN PARA APOYOS DE CERCHA                                 
 Partida alzada para preparación de muro lateral para recibido de nueva cercha de madera, picado de  
 enfoscado existente en muro, aplicación de  mortero en el dado de apoyo. Se dejara la superficie del  
 muro perfectamente preparada para recibir la nueva cercha de madera.  
 Descomposición  
 mt28mon210o   kg  Mortero de cemento                                              0,500 53,11 26,56 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      2,000 16,31 32,62 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,592 2,00 1,18 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 60,36 60,36 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA ..............................................................................  96.408,25 
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       
 
03.01         UD  TRATAMIENTO MADERA CON PROYECCIÓN GEL ESTRUCTURA CUBIERTA         
 Suministro y ejecución de tratamiento preventivo y curativo de la estructura de madera (cabios, vi-  
 gas, cerchas, durmientes y pilares de cubierta)  mediante proyección de gel de absocrción profunda.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y p.p. transporte de residuos a contenedor correspondiente. Medi-  
 da la unidad global ejecuta según documentación gráfica.  
 Descomposición  
 MT005         m3  Serpol gel o similar : insecticida fungicida (proyección gel)    1,000 900,00 900,00 
 MT006         m3  Serpol agua o similar: insecticida fungicida (inyección)         1,000 767,00 767,00 
 MO003         h   Tecnico especialista                                            120,000 20,90 2.508,00 
 MO0031        h   Ayudante                                                        100,000 17,65 1.765,00 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     59,400 2,00 118,80 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 6.058,80 6.058,80 
 
03.02         ML   PINTURA PILARES Y VIGAS DE MADERA                                 
 Suministro y realización de capa de esmalte al agua, color a definir, acabado satinado, sobre la su-  
 perficie de la estructura (vigas,  cerchas, pilares, y durmientes) mediante aplicación de dos manos  
 de acabado con esmalte al agua a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie de cu-  
 bierta en verdadera magnitud,  incluyendo todos los cabios,  vigas y pilares realmente ejecutados  
 según documentación gráfica . Quedado incluido todas las caras vistas de la estructura.   
 Descomposición  
 mt27eaj010aaa l    Imprimación selladora para interior, formulada con resinas acríl 0,120 10,38 1,25 
 MT27EAJ010AAB l    Esmalte al agua para interior, acabado satinado, a base de resin 0,205 17,55 3,60 
 MO007         h   Oficial 1ª pintor                                                0,274 16,27 4,46 
 MO0112        h   Ayudante pintor                                                  0,046 15,22 0,70 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,100 2,00 0,20 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 pilares 5 2,50 12,50 
 zona 1  puntal 1 7,00 7,00 
 zona 4 vigas 1 70,00 70,00 
 zona 6 vigas 1 20,00 20,00 
 zona 7 1 22,00 22,00 
 zona 9 puntal 1 8,00 8,00 
 pilares  poyo 4 0,50 2,00 
 durmiente ala izq 1 17,00 17,00 
  _________________________________________________  
           158,50 10,21 1.618,29 
 
03.03         UD   PINTURA DE CERCHAS                                                
 Suministro y realización de capa de esmalte al agua, color a definir, acabado satinado, sobre la su-  
 perficie de la estructura (vigas,  cerchas, pilares, y durmientes) mediante aplicación de dos manos  
 de acabado con esmalte al agua a base de resinas acrílicas, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la superficie de cu-  
 bierta en verdadera magnitud,  incluyendo todos los cabios,  vigas y pilares realmente ejecutados  
 según documentación gráfica . Quedado incluido todas las caras vistas de la estructura.   
   
 Descomposición  
 mt27eaj010aaa l    Imprimación selladora para interior, formulada con resinas acríl 2,280 10,38 23,67 
 MT27EAJ010AAB l    Esmalte al agua para interior, acabado satinado, a base de resin 3,390 17,55 59,49 
 MO007         h  Oficial 1ª pintor                                                4,470 16,27 72,73 
 MO0112        h   Ayudante pintor                                                  0,760 15,22 11,57 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     1,675 2,00 3,35 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 cerchas 25 25,00 
  _________________________________________________  
           25,00 170,81 4.270,25 
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03.04         UD   AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIONES                                  
 Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias en todo el ambito de la obra, así como todos  
 los trabajos que sean precisos, para su correcta ejecución, y acabado, con el empleo de los materia-  
 les necesarios, mediante medios manuales y/o mecánicos. Incluso p.p. de medios auxiliares y reti-  
 rada de escombros a contenedor.  
 Descomposición  
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          25,000 17,41 435,25 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      25,000 16,31 407,75 
 PC0300FA      m3  Mortero de cemento M-5                                          0,500 114,97 57,49 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     9,005 2,00 18,01 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 918,50 918,50 
03.05         M2   TABIQUERÍA CARTÓN YESO 15/70/15                                   
 Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 autoportante, de 100 mm de espesor total,  
 para alturas de hasta 400 cm, colocado sobre banda acústica, colocada en la base del tabique, for-  
 mado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a  
 base de montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N"  
 y canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa ti-  
 po Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso p.p. de medios auxiliares  
 necesarios.   
   
 Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de  
 cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;  
 anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; trata-  
 miento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y  
 cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de insta-  
 laciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza fi-  
 nal.   
 Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir   
   
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, de tabique a tabique, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos mayores  
 de 2 m2. y desde el arranque del tabique hasta su coronación en la estructura o en el tablero de aca-  
 bado.  
 Descomposición  
 mt12pck020d   m   Banda acústica de dilatación de 95 mm de anchura.               1,200 0,46 0,55 
 mt12pfk020ere m   Canal 70/30  de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.          0,700 1,39 0,97 
 mt12pfk010ety m   Montante 70/40de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.         2,000 2,02 4,04 
 mt12ppk010ab  m²  Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / b 2,100 3,99 8,38 
 mt12ptk010ad  Ud  Tornillo autoperforante TN  3,5x25                               29,000 0,01 0,29 
 mt12psg220    Ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     1,600 0,06 0,10 
 mt12pik015    kg  Pasta de agarre , según UNE-EN 14496.                            0,100 0,72 0,07 
 mt12pik010b   kg  Pasta de juntas F-1 GLS, según UNE-EN 13963.                     0,600 1,19 0,71 
 mt12pck010a   m   Cinta de juntas  de 50 mm de anchura.                           3,200 0,03 0,10 
 mo006         h   Oficial 1ª montador.                                             0,188 18,36 3,45 
 mo048         h   Ayudante construcción.                                           0,188 13,99 2,63 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,213 2,00 0,43 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 laterales escaleras 2 12,00 24,00 
 lateral escaleras puerta 2 1,60 3,90 12,48 
 frente escaleras 1 4,90 3,90 19,11 
 laterales cubierta F-G 2 3,50 2,25 15,75 
 cierres cubierta F-G 1 2,55 1,50 3,83 
 1 2,85 1,50 4,28 
  _________________________________________________  
           79,45 21,72 1.725,65 
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03.06         M2   AISLAMIENTO TÉRMICO 65 mm EN TABIQUE                              
 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico en entramados autoportantes de placas,  
 constituido por: panel semirrígido de lana de roca, espesor 65 mm, densidad nominal 40 kg/m³, colo-  
 cado entre los montantes de la estructura portante. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Inclu-  
 so corte y preparación del aislamiento a colocar entre los montantes. Incluso p.p de medios auxilia-  
 res y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.    
 Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: se mediré la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto  
 Descomposición  
 mt16lra060ab  M2  Panel semirrígido de lana de roca, espesor 65 mm, densidad nomin1,000 1,82 1,82 
 mo006         h   Oficial 1ª montador.                                             0,046 18,36 0,84 
 mo048         h   Ayudante construcción.                                           0,046 13,99 0,64 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,033 2,00 0,07 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 laterales escaleras 2 12,00 24,00 
 lateral escaleras puerta 2 1,60 3,90 12,48 
 frente escaleras 1 4,90 3,90 19,11 
 laterales cubierta F-G 2 3,50 2,25 15,75 
 cierres cubierta F-G 1 2,55 1,50 3,83 
 1 2,85 1,50 4,28 
  _________________________________________________  
           79,45 3,37 267,75 
 
 
 
 
03.07         M2   TABIQUE DE TERMOARCILLA                                           
 Formación de hoja de partición interior de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termo-  
 arcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial color gris,  M-10. In-  
 cluso p/p de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas  
 Incluso replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras  
 de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.  
 Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los  
 elementos de fijación de cercos y precercos. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-  
 cos y precercos.  
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar es-  
 quinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².   
 Comprobación en obra de las mediciones efectuadas en proyecto: Se medirá la superficie realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los  
 huecos de superficie mayor de 3 m².   
 Descomposición  
 mt02btr020ccb ud  Bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, in 17,850 0,90 16,07 
 mt09mor010e   m3  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en0,020 125,75 2,52 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,402 17,41 7,00 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,201 16,31 3,28 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,289 2,00 0,58 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 cierre cubierta A-L 1 8,70 2,45 21,32 
 bajo cubierta C 1 3,75 0,35 1,31 
 bajo cubierta E 1 11,30 0,35 3,96 
 1 11,00 0,35 3,85 
 Bajo cubierta J 1 7,70 0,35 2,70 
  _________________________________________________  
           33,14 29,45 975,97 
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03.08         ud   RECIBIDO DE PREMARCOS PUERTAS INTERIORES                          
 Recibido y aplomado de premarcos de madera en tabiques interiores de 12,5 cm y de 25 cm  para  
 puertas interiores de paso 92 cm. y 125 cm de paso Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.  
 Totalmente colocado.  
 Incluye: Colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a  
 la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Se media-  
 rá el número de unidades realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 fgadhdsfah    ud  Premarco de madera                                              1,000 24,05 24,05 
 PC0030b       m3  Pasta de yeso negro Y-12.                                        0,030 115,32 3,46 
 PC0030A       m3  Mortero cemento M-5                                             0,006 114,97 0,69 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,282 17,41 4,91 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,282 16,31 4,60 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,377 2,00 0,75 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 4 4,00 
  _________________________________________________  
           4,00 38,46 153,84 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA .............................................................................  15.989,05 

24
/0

4/
20

19



 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
BALNEARIO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

 

 

memoria. 68 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

c/ Adriano VI 31 bajo           ·            01008    –   Vitoria-Gasteiz            ·            T 945 773 836            ·            info@aktuarehabilitacion.com    

CAPÍTULO 04 ACABADOS-CARPINTERIAS 
                                             
04.01         UD   PUERTA  P1 vidriera  paso 183 cm                                  
 Suministro y colocación de puerta de paso vidriera,   P1, de dos hojas de 192x91,5x3x5 cm  de pa-  
 so libre total de 125 cm, de tablero MDF, prelacado en blanco, precerco de pino país de 250x35 mm;  
 galces de MDF de 250x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes  
 de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de  acero inoxidable Marino AISI 316L, serie  
 básica. Incluso protección inferior de acero inoxidable de 1830x100 mm  
 Incluso preparación, suministro y colocación en cada una de las hojas de vidrio  traslucido incoloro  
 de 4 mm y dimensiones de 30x120 cm.  Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. To-  
 talmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de  
 servicio (incluidas en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y retirada de restos  
 a contenedor. Incluso cerradura, amaestramiento de bombines  y juego de llaves.    
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  
 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mt22aap011jaa Ud  Precerco de madera de pino, 250x35 mm, para puerta de dos hoja, 1,000 34,50 34,50 
 mt22agb010eja m   Galce de MDF hidrófugo, 250x20 mm, prelacado en blanco.         6,000 6,43 38,58 
 mt22atb010ea  m   Tapajuntas, de MDF hidrofugo 70x10 mm, prelacado blanco         12,100 3,29 39,81 
 mt22pxn020aab Ud  Puerta de paso vidriada,  de 192x91,5x3,5 cm, con tablero MDF,  2,000 192,12 384,24 
 mt23ibx010bab Ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI6,000 0,70 4,20 
 mt23ppb011    Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                      36,000 0,06 2,16 
 MT23PPB200    ud  Cerradura de embutir, frente, accesorio, y tornillo de atado,    1,000 10,65 10,65 
 mt23hbx010aaa Ud  Juego de manivela y escudo roseta de acero inoxidable Marino AIS2,000 6,37 12,74 
 MT21WA010AA   m2  vidrio traslucido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572 1,340 12,64 16,94 
 MT21WA010     m   Sellado de juntas mediante la aplicacion con pistola de silicona 7,220 0,80 5,78 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            1,270 17,33 22,01 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,270 12,09 15,35 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     5,870 2,00 11,74 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 598,70 598,70 
 
04.02         UD   PUERTA  P2 vidriera paso 92 cm                                    
 Suministro y colocación de puerta de paso vidriera de una hoja  P2,  192x92x3x5 cm  de paso libre  
 de 92 cm, de tablero MDF, prelacado en blanco, precerco de pino país de 100x35 mm; galces de  
 MDF de 100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,  
 cierre y manivela sobre escudo de roseta de  acero inoxidable Marino AISI 316L, serie básica. In-  
 cluso protección inferior de acero inoxidable de 920x100 mm  
 Incluso preparación, suministro y colocación en la hoja  vidrio  traslucido incoloro de 4 mm y dimen-  
 siones de  30x120 cm.  Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada  
 y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas  
 en este precio). Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y retirada de restos a contenedor. In-  
 cluso cerradura, amaestramiento de bombines  y juego de llaves.   
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  
 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 Descomposición  
 mt22aap011eaa ud  Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de una hoja, 1,000 18,27 18,27 
 mt22agb010eea m   Galce de MDF hidrofugo, 100x20 mm, prelacado blanco             5,100 3,98 20,30 
 mt22atb010ea  m   Tapajuntas, de MDF hidrofugo 70x10 mm, prelacado blanco         12,100 3,29 39,81 
 MT22PXM020AAB UD  Puerta de paso vidriera, de 192x92x3,5 cm, com tablero MDF      1,000 192,12 192,12 
 mt23ibx010bab Ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI3,000 0,70 2,10 
 mt23ppb011    Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                      18,000 0,06 1,08 
 MT23PPB200    ud  Cerradura de embutir, frente, accesorio, y tornillo de atado,    1,000 10,65 10,65 
 mt23hbx010aaa Ud  Juego de manivela y escudo roseta de acero inoxidable Marino AIS1,000 6,37 6,37 
 MT21WA010AA   m2  vidrio traslucido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572 1,340 12,64 16,94 
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 MT21WA010     m   Sellado de juntas mediante la aplicacion con pistola de silicona 7,220 0,80 5,78 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,819 17,33 14,19 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,819 12,09 9,90 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     3,375 2,00 6,75 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
           2,00 344,26 688,52 
04.03         UD   PUERTA P3 paso 180 cm                                             
 Suministro y colocación de puerta de paso ciega,  P3, de  dos hojas de  200x90x3x5 cm  de paso  
 libre total de 180 cm, de tablero MDF, prelacado en blanco, precerco de pino país de 100x35 mm;  
 galces de MDF de 100x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes  
 de colgar, cierre y manivela sobre escudo de roseta de  acero inoxidable Marino AISI 316L, serie  
 básica.  Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la  
 empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). In-  
 cluso p.p. de medios auxiliares necesarios y retirada de restos a contenedor. Incluso cerradura,  
 amaestramiento de bombines  y juego de llaves. Incluso protección inferior de acero inoxidable de  
 1800x100 mm  
 Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de  
 cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
   
 Descomposición  
 mt22aap011eab Ud  Precerco de madera de pino, 100x35 mm, para puerta de dos hojas,1,000 21,01 21,01 
 mt22agb010eea m   Galce de MDF hidrofugo, 100x20 mm, prelacado blanco             6,000 3,98 23,88 
 mt22atb010ea  m   Tapajuntas, de MDF hidrofugo 70x10 mm, prelacado blanco         12,100 3,29 39,81 
 MT22PXM021AA Ud  Puerta de paso ciega de 200x90x3x5 con tablero DMF prelacada    2,000 165,10 330,20 
 mt23ibx010bab Ud  Pernio de 100x58 mm, con remate, en acero inoxidable Marino AISI6,000 0,70 4,20 
 mt23ppb011    Ud  Tornillo de acero 19/22 mm.                                      36,000 0,06 2,16 
 MT23PPB200    ud  Cerradura de embutir, frente, accesorio, y tornillo de atado,    1,000 10,65 10,65 
 mt23hbx010aaa Ud  Juego de manivela y escudo roseta de acero inoxidable Marino AIS1,000 6,37 6,37 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            1,270 17,33 22,01 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              1,270 12,09 15,35 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     4,756 2,00 9,51 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 485,15 485,15 
04.04         UD   LUCERNARIO CUBIERTA  55x98 CM                                     
 Suministro e instalación de ventana para tejado giratoria FAKRO Mod. FTK-V U2 o similar de di-  
 mensiones 55x98 cm, fabricada en madera de pino con tratamiento al vacío y una capa de barniz  
 acrílico.  Equipada con doble acristalamiento 4H-16-4T, Ug= 1,0 W/m2K Totalmente equipada, mon-  
 tada y probada.  Incluso tapajuntas integrado para cubierta, babero inferior de aluminio acanalado de  
 210 mm de largo, faldón superior de doble capa de aluminio flexible, escuadras de anclaje en la parte  
 superior e inferior del marco. Incluso manilla TL MIX o similar, en la parte inferior de la hoja.  Incluso  
 sellado de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de  
 pruebas de servicio.   
 La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféri-  
 cos  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mt22vtg010aaa ud  Ventana de cubierta, y tapajuntas con apertura giratoria de acci 1,000 188,92 188,92 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          1,500 17,41 26,12 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,750 16,31 12,23 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     2,273 2,00 4,55 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 20 20,00 
  _________________________________________________  
           20,00 231,82 4.636,40 
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04.05         m2   PINTURA PLASTICA LISA PAREDES y TECHOS                            
 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-  
 tos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fon-  
 do de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plásti-  
 ca en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).   
 Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. Incluye: Preparación del soporte. Aplica-  
 ción de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares  
 necesarios.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base, descontando huecos mayores de 3 m2  
 Descomposición  
 mt27pfj040aaa l    Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro,  0,125 9,66 1,21 
 mt27pij040aaa l    Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, ti 0,250 5,50 1,38 
 MO007         h   Oficial 1ª pintor                                                0,047 16,27 0,76 
 MO0112        h   Ayudante pintor                                                  0,047 15,22 0,72 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,041 2,00 0,08 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 TABIQUES CARTON YESO  
 laterales escaleras 4 12,00 48,00 
 lateral escaleras puerta 4 1,60 3,90 24,96 
 frente escaleras 2 4,90 3,90 38,22 
 laterales cubierta F-G 4 3,50 2,25 31,50 
 cierres cubierta F-G 2 2,55 1,50 7,65 
 2 2,85 1,50 8,55 
 escaleras a patio interior 1 4,90 2,00 9,80 
 CIERRE FACHADA MIRADOR 1 10,30 2,05 21,12 
 1 4,05 0,60 2,43 
 1 4,05 0,60 2,43 
 FALSO TECHO MIRADOR  
 F 1 35,00 35,00 
 G 1 35,00 35,00 
 E 1 32,00 32,00 
 D 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           307,66 4,15 1.276,79 24
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04.06         M2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO ZONA DE MIRADOR                             
 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de más  
 de 3 m de altura en fachada a mirador, y de menos de 3m en los laterales, de 15 mm de espesor,  
 formado por una primera capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre  
 los paramentos a revestir y una segunda capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa  
 fina C6, que constituye la terminación o remate, con maestras en las esquinas, rincones y guarnicio-  
 nes de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. Incluso  
 p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, forma-  
 ción de aristas y rincones, guarniciones de huecos, y montaje, desmontaje y retirada de andamios.   
 Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exce-  
 so sobre los 4 m²  
   
   
   
 Descomposición  
 mt09pye010b   m3  Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1          0,012 74,43 0,89 
 mt09pye010a   m3  Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13270,003 83,56 0,25 
 mt28vye010    m   Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulf 0,215 0,33 0,07 
 U01FQ115      h   Oficil 1ª yesero                                                 0,319 20,61 6,57 
 U01FQ1151     h   Ayudante yesero                                                  0,164 19,27 3,16 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,109 2,00 0,22 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CIERRE FACHADA MIRADOR 1 10,30 2,05 21,12 
 1 4,05 0,60 2,43 
 1 4,05 0,60 2,43 
  _________________________________________________  
           25,98 11,16 289,94 
04.07         m2   FALSO TECHO EN ZONA MIRADOR                                       
 Suministro y montaje de falso techo continuo liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso lami-  
 nado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado, atornillada a una estructura metálica de  
 acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspen-  
 didas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras se-  
 cundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modu-  
 lación máxima de 500 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y  
 puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y  
 listo para imprimar y revestir.  
 Incluso p.p. de registros de 60x60 cm en distribuidor para acceso a instalaciones  
 Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios y retirada de restos a contenedor.  
 Criterio de medición : Se medirá la superficie en verdadera magnitud entre paramentos,  realmente  
 ejecutada según especificaciones de Proyecto,sin desontar huecos  
 Descomposición  
 mt12psg160a   m   Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.                     0,400 1,28 0,51 
 mt12psg220    Ud  Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.                     2,000 0,06 0,12 
 mt12psg210a   Ud  Cuelgue para falsos techos suspendidos.                          1,200 0,86 1,03 
 mt12psg210b   Ud  Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendido 1,200 0,13 0,16 
 mt12psg210c   Ud  Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos te 1,200 1,04 1,25 
 mt12psg190    Ud  Varilla de cuelgue.                                              1,200 0,44 0,53 
 mt12psg050c   m  Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, seg3,200 1,22 3,90 
 mt12psg215b   Ud  Conector para maestra 60/27.                                    0,600 0,48 0,29 
 mt12psg215a   Ud  Caballete para maestra 60/27.                                    2,300 0,60 1,38 
 mt12psg010aa  m²  Placa de yeso laminado A/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / b  1,000 3,99 3,99 
 mt12psg081ab  Ud  Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.                               17,000 0,01 0,17 
 mt12psg041    m   Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.               0,400 0,24 0,10 
 mt12psg030a   kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                           0,300 1,17 0,35 
 mt12psg030a   kg  Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.                           0,400 1,17 0,47 
 mt12psg040a   m   Cinta de juntas.                                                 0,450 0,03 0,01 
 f89rt         ud  Registro falso techo 60x60                                       0,025 40,95 1,02 
 MO006         h   Oficial de 1º montador                                           0,100 18,37 1,84 
 MO050         h   Ayudante montador                                               0,050 13,98 0,70 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,178 2,00 0,36 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
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 F 1 35,00 35,00 
 G 1 35,00 35,00 
 E 1 32,00 32,00 
 D 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           113,00 18,18 2.054,34 
 
04.08         m2   TARIMA DE MADERA EN ZONA MIRADOR                                  
 Suministro y colocación de tarima de madera de hasta 22 mm de espesor de abeto tratado clase 33,  
 , acabada y barnizada igual que tarima existente, colocada mediante medios manuales y/o mecáni-  
 cos sobre rastreles de madera de pino de 50x25 cm, fijados mecánicamente al soporte cada 25cm.  
 Incluso p/p de juntas, acuchillado, lijado, emplastecido, aplicación de fondos, barnizado final con tres  
 manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8 y p/p de recortes, cuñas de nivelación y  
 elementos de fijación.   
 Incluso replanteo de los ejes de los rastreles y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación  
 de rastreles. Colocación de las tablas de madera. Acuchillado y lijado de la superficie. Emplastecido  
 y aplicación de fondos. Barnizado  
 Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Media la superficie realmente ejecutada según planos y memoria de proyecto. No se ha incrementa-  
 do la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más  
 de piezas.   
   
   
   
 Descomposición  
 mt18mva010b   m   Rastrel de madera de pino, con humedad entre 8% y 12%, 50x25 mm.4,000 1,22 4,88 
 mt18mva020    ud  Material auxiliar para colocación de entarimado de madera sobre 1,000 2,98 2,98 
 mt18mta010cb  m2 Tabla machihembrada en madera maciza de abeto de espesor 22 mm   1,020 12,75
 13,01 
 mt27tmp010    l    Barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8.                  0,900 9,34 8,41 
 MO016         h   Oficial 1ª instalador de pavimetnos de madera                    1,186 20,61 24,44 
 MO037         h   Ayudante instalador de pavimentos de madera                     0,274 19,27 5,28 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,590 2,00 1,18 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 4,15 10,27 42,62 
  _________________________________________________  
           42,62 60,18 2.564,87 
04.09         m2   PINTURA INTUMESCENTE ESTRUCTURA METÁLICA                          
 Preparación y protección de elementos metálicos mediante la aplicación de revestimiento intumes-  
 cente, en emulsión acuosa monocomponente, color a elegir por la D.F. hasta conseguir una resisten-  
 cia al fuego de 30 minutos,  Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de  
 una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc,  
 color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de  
 50 micras). Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la su-  
 perficie realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.  
    
 Descomposición  
 mt27plj030aaa l   Imprimación selladora de dos componentes para interior, a base d 0,125 14,70 1,84 
 mt27pwj010aa  kg Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente   1,400 14,15 19,81 
 MO007         h   Oficial 1ª pintor                                                0,100 16,27 1,63 
 MO0112        h   Ayudante pintor                                                  0,100 15,22 1,52 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,248 2,00 0,50 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 F 15 4,10 0,15 9,23 
 G 15 4,10 0,15 9,23 
 horizontal 2 10,30 0,10 2,06 
 laterales 4 10,30 0,15 6,18 
  _________________________________________________  
           26,70 25,30 675,51 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ACABADOS-CARPINTERIAS .....................................................  13.270,22 
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CAPÍTULO 05 CUBIERTA                                                          
 
05.01         M2   COBERTURA TEJA MIXTA SOBRE RASTREL DE MADERA                      
 Formación de cubierta inclinada de diferentes pendientes según se indican en planos de proyecto, so-  
 bre base resistente (no incluida en este precio), compuesta de los siguientes elementos:  teja cerámi-  
 ca mixta, 43x26 cm, color marrón envejecido a elegir por la Dirección facultativa PVP=0.80 eu-  
 ro/unidad; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera de pino gallego tratado o pino ro-  
 jo, de 42x27 mm y calidad VI. i p/p de medios auxiliares y retirada de restos a contenedor.   
   
 Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de  
 cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.  
 Incluye: Fijación de las tejas sobre los rastreles con tornillos. Ejecución de cumbreras, limatesas,  
 aleros y bordes libres.  
 Incluso p.p. de ensayo de estanquiedad en cubierta realizado por empresa constructora  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta el solape correspondiente de la teja. Inclu-  
 yendo formación de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.  
 Descomposición  
 mt13blw010bb  m   Rastrel de madera de pino gallego tratado o pino rojo, 42x27 mm,2,300 0,41 0,94 
 mt13blw131    Ud  Tornillo para sujeción de rastrel.                               4,400 0,19 0,84 
 mt13blw103    Ud  Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel.          3,000 0,23 0,69 
 mt13tax010ca  Ud  Teja cerámica mixta, 43x26 cm, color marrón, según UNE-EN 1304. 12,000 0,66 7,92 
 mt13tax011c   Ud  Pieza cerámica de caballete, mixta, color marrón, según UNE-EN 10,320 1,41 0,45 
 mt13tax014c   Ud  Teja cerámica de alero, mixta, color marrón.                     0,400 1,69 0,68 
 mt13tax012c   Ud  Teja cerámica de remate lateral, mixta, color marrón, según UNE- 1,500 1,40 2,10 
 mt13tax013c   Ud  Teja cerámica de ventilación, mixta, color marrón, según UNE-EN  0,100 2,71 0,27 
 mo011         h   Oficial 1ª construcción.                                         0,380 12,74 4,84 
 mo060         h   Peón ordinario construcción.                                     0,290 10,85 3,15 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,219 2,00 0,44 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 91,00 91,00 
 B 1 204,00 204,00 
 C 1 120,00 120,00 
 D 1 137,00 137,00 
 E 1 215,00 215,00 
 F 1 39,00 39,00 
 G 1 39,00 39,00 
 H 1 137,00 137,00 
 I 1 208,00 208,00 
 J 1 166,00 166,00 
 K 1 37,00 37,00 
 L 1 69,00 69,00 
 CUBIERTAS CENTRALES  
 S 1 15,00 15,00 
 T 1 213,00 213,00 
 U 1 208,00 208,00 
 V 1 29,00 29,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 N 1 49,00 49,00 
 O 1 108,00 108,00 
 P 1 37,00 37,00 
 Q 1 37,00 37,00 
 R 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           2.169,00 22,32 48.412,08 
 
05.02         M2   VELO TRANSPIRABLE BAJO TEJA 130 gr/m2                             
 Suministro y colocación de membrana impermeabilizante monocapa adherida AIT130 Eurovent o si-  
 milar, formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una capa exterior  
 de fibra de polipropileno y una capa interior de film de polipropileno microperforado reforzado con ma-  
 lla de polietileno , de 0,65 mm de espesor y 130 g/m², colocada por el exterior de la cubierta inclina-  
 da con una pendiente media del faldón superior al 33%. Incluso grapas, cinta autoadhesiva para se-  
 llado de juntas. Incluso vuelta de la lámina sobre canalón, y resolución de encuentro con pesebrón,  
 limahoyas y vuelta sobre paramento vertical.   Incluso p/p de limpieza, acopio, preparación de la su-  
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 perficie y solapes. Incluso p.p de medios auxiliares y  carga manual de escombros sobre camión o  
 contenedor.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie  realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto  
 Descomposición  
 mt15rev100a   m2  Lámina impermeabilizante flexible y transpirable, 130 gr/m2      1,000 0,52 0,52 
 mt09mcr250a   ud  Grapa de acero galvanizado,  para la fijación de láminas para co0,500 0,07 0,04 
 mt15pdr120a   m   Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin dis 0,300 1,70 0,51 
 MO002         h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               0,024 15,57 0,37 
 mo063         h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               0,024 13,69 0,33 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,018 2,00 0,04 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 91,00 91,00 
 B 1 204,00 204,00 
 C 1 120,00 120,00 
 D 1 137,00 137,00 
 E 1 215,00 215,00 
 F 1 39,00 39,00 
 G 1 39,00 39,00 
 H 1 137,00 137,00 
 I 1 208,00 208,00 
 J 1 166,00 166,00 
 K 1 37,00 37,00 
 L 1 69,00 69,00 
 CUBIERTAS CENTRALES  
 T 1 213,00 213,00 
 U 1 208,00 208,00 
 V 1 29,00 29,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 P 1 37,00 37,00 
 Q 1 37,00 37,00 
 R 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           1.997,00 1,81 3.614,57 
 
05.03         m2   VELO TRANSPIRABLE BAJO TEJA 170 gr/m2                             
 Suministro y colocación de membrana impermeabilizante monocapa adherida AIT170 Eurovent o si-  
 milar, formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una capa exterior  
 de fibra de polipropileno y una capa interior de film de polipropileno microperforado reforzado con ma-  
 lla de polietileno , de 0,65 mm de espesor y 170 g/m², colocada por el exterior de la cubierta inclina-  
 da con una pendiente media del faldón entre el 25% y el  33%. Incluso grapas, cinta autoadhesiva  
 para sellado de juntas. Incluso vuelta de la lámina sobre canalón, y resolución de encuentro con pe-  
 sebrón, limahoyas y vuelta sobre paramento vertical.   Incluso p/p de limpieza, acopio, preparación  
 de la superficie y solapes. Incluso p.p de medios auxiliares y  carga manual de escombros sobre  
 camión o contenedor.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie  realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto  
 Descomposición  
 MT15REV100A1  m2  Lámina impermeabilizante flexible y transpirable, 170 gr/m2      1,000 1,09 1,09 
 mt09mcr250a   ud  Grapa de acero galvanizado,  para la fijación de láminas para co0,050 0,07 0,00 
 mt15pdr120a   m   Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin dis 0,300 1,70 0,51 
 MO002         h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               0,024 15,57 0,37 
 mo063         h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               0,024 13,69 0,33 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,023 2,00 0,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 N 1 49,00 49,00 
 S 1 15,00 15,00 
  _________________________________________________  
           64,00 2,35 150,40 
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05.04         M2   VELO TRANSPIRABLE BAJO TEJA 220 gr/m2                             
 Suministro y colocación de membrana impermeabilizante monocapa adherida AIT220 Eurovent o si-  
 milar, formada por lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una capa exterior  
 de fibra de polipropileno y una capa interior de film de polipropileno microperforado reforzado con ma-  
 lla de polietileno , de  220 g/m², colocada por el exterior de la cubierta inclinada con una pendiente  
 media del faldón superior al 33%. Incluso grapas, cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Incluso  
 vuelta de la lámina sobre canalón, y resolución de encuentro con pesebrón, limahoyas y vuelta so-  
 bre paramento vertical.   Incluso p/p de limpieza, acopio, preparación de la superficie y solapes. In-  
 cluso p.p de medios auxiliares y  carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie  realmente ejecutada  
 según especificaciones de Proyecto  
 Descomposición  
 mt15rev101a   m2  Lámina impermeabilizante flexible y transpirable, 220 gr/m2      1,100 1,58 1,74 
 mt09mcr250a   ud  Grapa de acero galvanizado,  para la fijación de láminas para co0,050 0,07 0,00 
 mt15pdr120a   m   Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin dis 0,300 1,70 0,51 
 MO002         h   Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes               0,024 15,57 0,37 
 mo063         h   Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.               0,024 13,69 0,33 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,030 2,00 0,06 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 O 1 108,00 108,00 
  _________________________________________________  
           108,00 3,01 325,08 
 
 
05.05         M2   AISLAMIENTO TÉRMICO 80 mm CUBIERTA                                
 Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior en cubiertas inclinadas   mediante  pla-  
 ca rígida de poliestireno extruído ,  ROCKCIEL-E444  o similar de 80 mm de espesor sobre tablero  
 de madera de 22 mm,  densidad  de 40 Kg/m3,  con una conductividad térmica de 0,036W/mºK, re-  
 acción al fuego clase A1,  absorción al agua a corto plazo inferior a 1,0 Kg/m2 se colocará las tres  
 placas entre el triple rastrelado de cubierta.   
   
 Incluso p.p. de corte, fijaciones , limpieza y colocación y medios auxiliares y retirada de restos a  
 contenedor. Totalmente instalado.  
   
 Criterio de medición: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Descomposición  
 mt17poa010b   m²  Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.                       0,300 0,15 0,05 
 mt16aaa030    m   Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.                       0,150 0,28 0,04 
 P07TX270P1    m2  Placas de poliestireno extruído conductividad 0,36 w/mk          1,300 3,73 4,85 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,080 17,41 1,39 
 MO110         h   Ayudante                                                         0,080 13,99 1,12 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,075 2,00 0,15 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 91,00 91,00 
 B 1 204,00 204,00 
 C 1 120,00 120,00 
 D 1 137,00 137,00 
 E 1 215,00 215,00 
 F 1 39,00 39,00 
 G 1 39,00 39,00 
 H 1 137,00 137,00 
 I 1 208,00 208,00 
 J 1 166,00 166,00 
 K 1 37,00 37,00 
 L 1 69,00 69,00 
 CUBIERTAS CENTRALES  
 S 1 15,00 15,00 
 T 1 213,00 213,00 
 U 1 208,00 208,00 
 V 1 29,00 29,00 
 CUBIERTA CAPILLA  
 N 1 49,00 49,00 
 O 1 108,00 108,00 
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 P 1 37,00 37,00 
 Q 1 37,00 37,00 
 R 1 11,00 11,00 
  _________________________________________________  
           2.169,00 7,60 16.484,40 
 
 
05.06         ML   CANALÓN ACERO LACADO                                              
 Suministro y colocación de canalón rectangular de acero lacado PARA CAZOLETA CUADRADA  
 DE 200x200mm  y de hasta un desarrollo total de 960 mm según zonas detalladas en proyecto, para  
 recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas  fijadas mediante soportes especiales  
 colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%.   
 Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajan-  
 tes. Totalmente montado, conexionado y probado. i p/p de medios auxiliares y retirada de restos a  
 contenedor. Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt36csa010bd  m   Canalón de acero lacado, de desarollo hasta 960 mm,Incluso p/p d0,900 9,30 8,37 
 mt36csa030    ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  0,150 1,71 0,26 
 MO004         h   Oficial 1ª fontanero                                             0,300 19,23 5,77 
 MO055         h   Ayudante Fontanero                                              0,300 16,93 5,08 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,195 2,00 0,39 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 A 1 18,50 18,50 
 B 1 21,60 21,60 
 D 1 16,50 16,50 
 E 1 25,00 25,00 
 F 1 4,40 4,40 
 G 1 4,40 4,40 
 H 1 17,00 17,00 
 I 1 38,00 38,00 
 J 1 26,00 26,00 
 K 1 11,00 11,00 
 L 1 7,10 7,10 
 CUBIERTAS INTERIORES  
 N 1 9,32 9,32 
 1 5,07 5,07 
 O 1 7,00 7,00 
 1 2,92 2,92 
 1 6,95 6,95 
 P 1 7,00 7,00 
 Q 1 7,00 7,00 
 R 1 3,00 3,00 
  _________________________________________________  
           237,76 19,87 4.724,29 
 
 
 
05.07         ML   NUEVAS BAJANTES ACERO LACADO                                      
 Suministro y montaje de bajante circular de acero lacado de Ø 110 mm y 0,60 mm de espesor, se-  
 gún DIN EN 612, para recogida de aguas de cubierta, formada por piezas preformadas, con sistema  
 de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metali-  
 cas , instalada en el exterior del edificio. incluso acometida a red horizontal de saneamiento. i p/p de  
 medios auxiliares y retirada de restos a contenedor.  
 Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este pre-  
 cio).  
 Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt36csa020b   m   Bajante circular de acero lacado de Ø 110 mm Incluso p/p de cone1,100 11,69 12,86 
 mt36csa021b   ud  Abrazadera para bajante circular de acero prelacado, de Ø 100 mm0,500 1,45 0,73 
 mt36csa030    ud  Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de  0,250 1,71 0,43 
 MO004         h   Oficial 1ª fontanero                                             0,091 19,23 1,75 
 MO055         h   Ayudante Fontanero                                              0,091 16,93 1,54 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,173 2,00 0,35 
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 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CUBIERTA U  
 NBP 15 1 12,00 12,00 
 NBP 18 1 12,00 12,00 
 NBP 19 1 12,00 12,00 
 CAPILLA  
 NBP24 1 8,00 8,00 
 NBP25 1 8,00 8,00 
 NBP26 1 8,00 8,00 
  _________________________________________________  
           60,00 17,66 1.059,60 
 
 
05.08         ML   LIMAHOYA DE ACERO PRELACADO                                       
 Formación de limahoya sobre, aislamiento de cubierta formado por placas rígidas de poliestireno ex-  
 truído de 3 cm de espesor, realizada con planchas de acero prelacado de 0,7 mm de espesor y 500  
 mm de desarrollo preformada. Incluso p/p de plancha de acero prelacado, piezas especiales, sola-  
 pes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. Incluso limpieza y preparación de la  
 superficie. Colocación de la lámina, solapes y conexiones a bajantes. Se medirá, en verdadera  
 magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
   
 Descomposición  
 mt13vaz010aa  m  Plancha de acero prelacado de 0,70 mm de espesor y 500 mm de des1,100 3,68 4,05 
 mt04lbc010c   m2  placas rigidas de poliestireno extruido de 3 cm de espesor       0,500 3,73 1,87 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,652 17,41 11,35 
 MO116         h   Ayudante construción                                             0,455 16,54 7,53 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,326 16,31 5,32 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,301 2,00 0,60 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 C-L 1,2 6,85 8,22 
 C-E 1,2 7,50 9,00 
 E-J 1,2 7,80 9,36 
 D-F 1,2 12,00 14,40 
 G-H 1,2 12,00 14,40 
  _________________________________________________  
           55,38 30,72 1.701,27 
 
 
 
05.09         ML   ENCUENTRO ENTRE CUBIERTAS                                         
 Formación encuentro entre cubiertas, realizada con planchas de acero prelacado de 0,7 mm de espe-  
 sor y 500 mm de desarrollo preformada, colocados sobre aislamiento de cubierta formado por placas  
 rígidas de poliestireno extruído de 3 cm de espesor. Incluso p/p de plancha de acero prelacado, pie-  
 zas especiales, solapes, fijaciones, conexiones a bajantes y junta de estanqueidad. Incluso limpieza  
 y preparación de la superficie. Colocación de la lámina, solapes y conexiones a bajantes. Se medi-  
 rá, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   
 Descomposición  
 mt13vaz010aa  m  Plancha de acero prelacado de 0,70 mm de espesor y 500 mm de des1,100 3,68 4,05 
 mt04lbc010c   m2  placas rigidas de poliestireno extruido de 3 cm de espesor       0,500 3,73 1,87 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,652 17,41 11,35 
 MO116         h   Ayudante construción                                             0,455 16,54 7,53 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,326 16,31 5,32 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,301 2,00 0,60 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 B-SIDRERÍA 1,2 8,30 9,96 
 1,2 8,30 9,96 
  _________________________________________________  
           19,92 30,72 611,94 
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05.10         ML   REMATES PERIMETRALES INTERIORES DE CHAPA LACADA                   
 Suministro y colocadión de chapa plegada de acero lacado, de 0,6 mm de espesor, y 350 mm de  
 desarrollo,  y 4 plieges para remate de cubiertas con paramento vertical. Incluso formación de esqui-  
 nas con un refuerzo supletorio por el exterior y fijaciones mecanicas sobre el paramento vertical (sin  
 perforar la impermeabilización) cada 600 mm aproximadamente mediante taco HILTI y tornillo con  
 cabeza hexagonal y junta de goma. El color será similar a la pintura de fachada en un RAL estandar.  
 Incluso cortes en aislamiento según detalle de proyecto.  
 Medida la longitud realmente colocada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt20vme020p   m  Chapa plegada de acero lacado de 0,6 mm y 350 mm de desarollo,  1,000 10,85 10,85 
 MT20VME021P   ud   taco HILTI y tornillo con cabeza hexagonal y junta de goma      2,000 0,47 0,94 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,250 17,41 4,35 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,250 16,31 4,08 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,202 2,00 0,40 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 A-T 1,2 4,30 5,16 
 L-T 1,2 5,30 6,36 
 N-L 1,2 3,60 4,32 
 N-E 1,2 3,60 4,32 
 O-N 1,2 4,20 5,04 
 Q-J 1,2 4,30 5,16 
 P-J 1,2 4,30 5,16 
 Q-U 1,2 4,30 5,16 
 P-U 1,2 4,30 5,16 
 R-Q 1 2,70 2,70 
  _________________________________________________  
           48,54 20,62 1.000,89 
 
 
 
05.11         ML   PESEBRON DE ACERO LACADO                                          
 Suministro y colocación de pesebrón  rectangular de acero lacado PARA CAZOLETA CUADRA-  
 DA DE 200x200mm (según detalles de proyecto) y  de hasta un desarrollo total de 780 mm , para  
 recogida de aguas de cubierta, formado por piezas preformadas  fijadas mediante soportes especiales  
 colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%., colocado sobre aislamiento de cubierta  
 o sobre cornisa existente según especificaciones de Proyecto.  
 Incluso p/p de uniones soldadas, elementos de dilatación, piezas especiales, remates finales del mis-  
 mo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado, conexionado y probado. i p/p de  
 medios auxiliares y retirada de restos a contenedor. Medida la longitud realmente ejecutada según  
 especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt13val010aa  m   Piezas preformadas de acero lacado de desarrollo 780 mm para for1,100 13,20 14,52 
 mt13vap021    Ud  Clavos de acero galvanizado de 3 mm de diámetro y 50 mm de longi4,000 0,09 0,36 
 MO004         h   Oficial 1ª fontanero                                             0,406 19,23 7,81 
 MO055         h   Ayudante Fontanero                                              0,203 16,93 3,44 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,261 2,00 0,52 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 O-S 1 14,50 14,50 
 C-O 1 16,00 16,00 
 L 1 3,60 3,60 
 E 1 3,30 3,30 
 N 1 1,98 1,98 
 1 2,15 2,15 
 CAPILLA  
 S 1 7,05 7,05 
 T 1 8,05 8,05 
 1 12,50 12,50 
 U 1 30,10 30,10 
 V 1 13,15 13,15 
  _________________________________________________  
           112,38 26,65 2.994,93 
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05.12         ML   SELLADO CHIMENEAS                                                 
 Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas  con chimeneas existentes en cubierta mediante  
 colocación de banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo  
 natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de  
 acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón  
 de silicona del perfil.   
 Se medira la longitud realmente colocada según especificaciones de proyecto  
 Descomposición  
 mt13aen010a   m   Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámi0,900 14,75 13,28 
 mt13aen030    m   Perfil inoxidable para fijación de banda, inlcuso elementos de f 0,860 1,01 0,87 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,350 17,41 6,09 
 MO116         h   Ayudante construción                                             0,350 16,54 5,79 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,260 2,00 0,52 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 2 1,70 3,40 
  _________________________________________________  
           3,40 26,55 90,27 
 
 
05.13         ML   REFUERZO TABLERO HIDROFUGO  DETRAS DE CANALÓN                     
 Suministro y colocación de refuerzo tras canalones y pesebrones, formado por  tablero de madera hi-  
 drófugo de DM de entre 20 y 30 cm de altura (según zonas especificadas en planos de proyecto) y  
 22 mm de espesor. Anclado a rastreles/cabios de cubierta . Incluso cortes, remates, formación de  
 pendientes. Incluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Medida la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 mt08eft010b   m2  Tablero aglomerado hidrofugo de 22 mm de espesor                0,350 5,14 1,80 
 MT08EFF01A    kg  Clavos de acero                                                  0,055 1,10 0,06 
 MO008         h   Oficial 1ª carpintero                                            0,015 17,33 0,26 
 MO032         h   Ayudante carpintero                                              0,041 12,09 0,50 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,026 2,00 0,05 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 CANALONES  
 CUBIERTA U  
 A 1 18,50 18,50 
 B 1 21,60 21,60 
 D 1 16,50 16,50 
 E 1 25,00 25,00 
 F 1 4,40 4,40 
 G 1 4,40 4,40 
 H 1 17,00 17,00 
 I 1 38,00 38,00 
 J 1 26,00 26,00 
 K 1 11,00 11,00 
 L 1 7,10 7,10 
 CUBIERTAS INTERIORES  
 N 1 16,00 16,00 
 O 1 7,00 7,00 
 1 4,70 4,70 
 P 1 7,00 7,00 
 Q 1 7,00 7,00 
 R 1 3,00 3,00 
 PESEBRONES  
 O-S 1 14,20 14,20 
 C-O 1 16,00 16,00 
 L 1 3,60 3,60 
 E 1 3,30 3,30 
 CAPILLA  
 S 1 7,05 7,05 
 T 1 8,05 8,05 
 1 12,50 12,50 
 U 1 30,10 30,10 
 V 1 13,15 13,15 
  _________________________________________________  
           342,15 2,67 913,54 
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05.14         ML   CIERRE DE CORNISA FACHADA  PRINCIPAL Y BAÑOS                      
 Suministro y colocación de chapa plegada  de acero lacado de 0,6 mm de espesor, y 590 mm de  
 desarrollo,  y 4 plieges para remate de cubiertas en el encuentro con la fachada principal. Incluso for-  
 mación de esquinas con un refuerzo supletorio por el exterior y fijaciones mecanicas sobre el para-  
 mento vertical (sin perforar la impermeabilización) cada 600 mm aproximadamente mediante taco  
 HILTI y tornillo con cabeza hexagonal y junta de goma. El color será similar a la pintura de fachada  
 en un RAL estandar.  
 Medida la longitud realmente colocada según especificaciones de proyecto.  
 Descomposición  
 MT20VM01PL    m  Chapa plegada de acero lacado de 0,6 mm y 590 mm de desarollo,  1,100 10,85 11,94 
 MT20VME021P   ud  taco HILTI y tornillo con cabeza hexagonal y junta de goma      2,000 0,47 0,94 
 MO019         h   Oficial 1ª construcción                                          0,250 17,41 4,35 
 MO114         h   Peón ordinario construcción                                      0,250 16,31 4,08 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,213 2,00 0,43 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 F-G MIRADOR 1,2 6,15 7,38 
 1,2 6,15 7,38 
 A-L 1,2 4,58 5,50 
 1,2 5,27 6,32 
  _________________________________________________  
           26,58 21,74 577,85 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA ..................................................................................  82.661,11 
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CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN                                        
 
06.01         ML   LINEA BAJO CUBIERTA ( ILUMINACIÓN)                                
 Suministro e instalación de línea de distribución interior realizado con tubo de PVC  de diámetro  
 16mm para su colocación en superficie, conductores unipolares de cobre de 1.5mm2 tensión nominal  
 de servicio 750V denominación ES07Z1-K(AS) cumpliendo UNE 211002 sobre utilización de cables  
 no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, en sistema fase neutro  
 y tierra,  incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, material accesorio, bridas y mano  
 de obra.Unidad tendida, conexionada, probada y en funcionamiento acorde a R.E.B.T. Incluso p.p.  
 de medios auxiliares necesarios.  
   
 Descomposición  
 P15GO010      ml  Cond. flex. cobre unipolar RZ1-K(AS) 1.5mm2                      3,000 1,03 3,09 
 P15GN010      ml  Tubo PVC RK15 d=16                                              1,000 0,05 0,05 
 P01DW090      ud  Pequeño material                                                 0,500 0,47 0,24 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,050 18,04 0,90 
 %CI03         %   Costes indirectos                                                0,043 2,00 0,09 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 15 15,00 
  _________________________________________________  
           15,00 4,37 65,55 
 
06.02         ML   LINEA  BAJO CUBIERTA (FUERZA)                                     
 Suministro e instalación Línea de conexion realizado con tubo de PVC  de diámetro 20mm para su  
 colocación en superficie, conductores unipolares de cobre de 2.5mm2 tensión nominal de servicio  
 750V denominación ES07Z1-K(AS) cumpliendo UNE 211002 sobre utilización de cables no propa-  
 gadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, en sistema fase neutro y tierra,   
 incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, material accesorio, bridas y mano de  
 obra.Unidad tendida, conexionada, probada y en funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxiliares  
 necesarios.  
 Descomposición  
 P25GO020      m   Cond. flex. cobre unipolar RZ1-K(AS) 2.5 mm2                     3,000 1,25 3,75 
 P15GN020      ml  Tubo PVC RK15 d=20                                              1,000 0,19 0,19 
 P01DW090      ud  Pequeño material                                                 0,500 0,47 0,24 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,050 18,04 0,90 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,051 2,00 0,10 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 15 15,00 
  _________________________________________________  
           15,00 5,18 77,70 
 
06.03         ML   LINEA GENERAL A  BAJOCUBIERTA                                     
 Suministro e instalación de línea  de distribución interior realizado con tubo de PVC  de diámetro 40  
 mm para su colocación en superficie, conductores unipolares de cobre de 6mm2 tensión nominal de  
 servicio 750V denominación ES07Z1-K(AS) cumpliendo UNE 211002  sobre utilización de cables  
 no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, en sistema fase neutro  
 y tierra,  incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión, material accesorio, bridas y mano  
 de obra.Unidad tendida, conexionada, probada y en funcionamiento. Incluso p.p. de medios auxilia-  
 res necesarios.  
 Descomposición  
 P15GN040      ml  Tubo PVC RK15 d=40                                              1,000 0,28 0,28 
 5G6           m   Cond. flex. cobre unipolar RZ1-K(AS) 6mm2                        5,000 2,61 13,05 
 P01DW090      ud  Pequeño material                                                 0,500 0,47 0,24 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,050 18,04 0,90 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,145 2,00 0,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 15 15,00 
  _________________________________________________  
           15,00 14,76 221,40 
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06.04         UD   REGISTRO GENERAL BAJOCUBIERTA                                     
 Suministroy colocación de caja de registro para empotrar en falso techo estanca, de 250x250x60  
 mm,  ciega y tapa de registro con garras metálicas. Incluso regletas de conexión.  Incluso p/p de  
 elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.  Instalada segun Reglamento  
 Electrotécnico para Baja Tensión. Incluso replanteo, fijación al paramento. montaje, conexionado y  
 comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mt35caj021f   ud  Caja de regsitro para empotrar de 250x250x60 mm,                1,000 5,12 5,12 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,100 18,04 1,80 
 MO102         h   Ayudante electricista                                            0,100 16,51 1,65 
 %CI003        %   Costes directos complementarios                                 0,086 2,00 0,17 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 8,74 8,74 
 
06.05         UD   REGISTROS SECUNDARIOS EN ESTANCIAS                                
 Suministroy colocación de caja de registro para empotrar estanca, de 150x150x50 mm,  ciega y ta-  
 pa de registro con garras metálicas. Incluso regletas de conexión.  Incluso p/p de elementos de suje-  
 ción. Totalmente montada, conexionada y probada.  Instalada segun Reglamento Electrotécnico para  
 Baja Tensión. Incluso replanteo, fijación al paramento. montaje, conexionado y comprobación de su  
 correcto funcionamiento.  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
   
   
   
 Descomposición  
 mt35caj021e   UD  Caja de derivación ciega, rectangular, de 200x200x65 mm, con 16 1,000 1,69 1,69 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,100 18,04 1,80 
 MO102         h   Ayudante electricista                                            0,100 16,51 1,65 
 %CI003        %   Costes directos complementarios                                 0,051 2,00 0,10 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 3 3,00 
  _________________________________________________  
           3,00 5,24 15,72 
 
06.06         UD   LUMINARIAS COLGADAS                                               
 Suministro y colocación de luminaria COLGANTE ESFÉRICA de cristal  acrílico blanco para cas-  
 quillo  E27 diámetro 350 mm, altura ajustable.  Incluso accesorios de fijación en suspensión, cone-  
 xionado eléctrico, medios auxiliares y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y  
 funcionamiento.  Instalada acorde a R.E.B.T. Medida la unidad terminada. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares necesarios.  
 Descomposición  
 100401        ud  Luminaria colgante esfércia                                      1,000 61,32 61,32 
 100402        ud  material auxiliar                                                0,500 1,43 0,72 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,200 18,04 3,61 
 MO112         h   Peón especializado construcción                                  0,200 23,60 4,72 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,704 2,00 1,41 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 7 7,00 
  _________________________________________________  
           7,00 71,78 502,46 
06.07         UD   PUNTO DE LUZ CON P.P DE ENCENDIDO                                 
 Suministro e instalación de Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conduc-  
 tor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² (activo, neutro  
 y protección), incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  
 interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e  
 instalado.  
 Descomposición  
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 U30JW120      m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     20,000 0,40 8,00 
 U30JW900      ud  p.p. cajas, regletas y peq. material                             1,000 0,40 0,40 
 U30JW001      m   Conductor rígido 750V;1,5(Cu)                                   40,000 0,26 10,40 
 U30NV382      ud  Portalámparas para obra                                         1,000 0,68 0,68 
 U30KA001      ud  Mecanismo Interruptor JUNG-501 U o similar                       1,000 4,39 4,39 
 U30KA006      ud  Tecla sencilla marfil JUNG-AS 591 o similar                      1,000 1,82 1,82 
 U30KA062      ud  Marco simple JUNG-AS 581 o similar                               1,000 1,15 1,15 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,250 18,04 4,51 
 MO102         h   Ayudante electricista                                            0,250 16,51 4,13 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,355 2,00 0,71 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 2 2,00 
  _________________________________________________  
           2,00 36,19 72,38 
 
06.08         UD   ENCHUFE EMPOTRADO SIMPLE 16A                                      
 Suministro y colocación de enchufe empotrado de 16 A. con puesta a tierra, instalado con cable de  
 cobre de 2,5 mm2 de sección nominal tambien incluido, empotrado y aislado bajo tubo libre de halo-  
 genos y no propagador de llama flexible de 20 mm de diámetro, incluso mecanismo y caja de sopor-  
 te marca SIMON 82, gama Grafito Blanca  o similar a aprobar por la D.F., conexiones y p.p. de cir-  
 cuito "usos varios", cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado según proyecto y  
 R.E.B.T. Incluso p.p. de medios auxiliares necesarios.  
 Incluso caja universal, para empotar mecanismo  
 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mt33gbg510a   Ud   Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para    1,000 4,62
 4,62 
 mt33gmg515a   Ud  Tapa para abse de corriente con contacto de tierra (2P+T) de col 1,000 4,73 4,73 
 mt33gmg950a   Ud  Marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco             1,000 1,96 1,96 
 mt33cmg010a   Ud  Caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS au1,000 0,20 0,20 
 MO0117        h   Oficial 1ª electricista                                          0,191 18,04 3,45 
 %CI003        %   Costes directos complementarios                                 0,150 2,00 0,30 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 15,26 15,26 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ...............................................  979,21 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
07.01         ML   LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL CUBIERTA                                
 Suministro e instalación durante la parte necesaria de la obra de línea de vida provisional en cubierta  
 para amarre de personas durante los trabajos. Sistema SECUROPE  o similar, que cuenta con un  
 cable de 8 mm suspendido por dos fijaciones finales y soportes intermedios en función de la longitud  
 de la línea. El usuario va fijado al sistema por medio de un arnés de seguridad, elemento absorbedor  
 y carro de unión a línea. Sistema de seguridad por cable homologado según norma UNE 795 clase  
 C y el uso simultáneo máximo de 3 personas.  Incluso anclajes homologados, placas de identifica- 
 ción y advertencia... Medida la longitud realmente instalada.  
 Descomposición  
 mt50spl300b   m   Linea de vida temporal en cable de acero 8 mm                   1,000 39,91 39,91 
 MT05SPL30A    ud  Placa identificativa (LDV-007)                                   0,080 0,39 0,03 
 MT05SPL30B    ud  Postes intermedio (LDV-006) anclajes intermedios (LDV-079) y pos 0,130 2,80 0,36 
 MT05SLP30C    ud  Material de ancalje, casquillos, absorvedor, tubo para emplomar 0,100 6,40 0,64 
 MO121         h   Oficial 1ª Seguridad y Salud                                     0,300 18,56 5,57 
 MO122         h   Peón Seguridad y Salud                                           0,500 17,28 8,64 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,552 2,00 1,10 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 144,00 144,00 
  _________________________________________________  
           144,00 56,25 8.100,00 
07.02         UD   CAMIÓN GRUA                                                    
  
 Alquiler del tiempo necesario estimado de camión grúa para transporte de material en obra.   
 Unidad proyectada según especificaciones de Proyecto.  
   
 Descomposición  
 mq07gte010c   d   Alquiler de camión grúa de brazo telescopico con una capacidad d80,000 55,00 4.400,00 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 44,000 2,00 88,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 4.488,00 4.488,00 
07.03         ML   BARANDILLA DE PROTECCIÓN PERIMETRO CUBIERTA                       
 Suministro, alquiler, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de cubierta, com-  
 puesta por Sistema de casquillo escuadra y/o recto, Balaustres en acero galvanizado de 1700 mm,  
 Barandilla de seguridad  según norma UNE EN 13374, Red tipo U según norma UNE 13374.  Cer-  
 tificado de materiales y de intalación según norma UNE EN 1263 y 13374. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares y retirada de escombros a contenedor. Medida la unidad global ejecutada (medición apro-  
 ximada 274 ml).  
   
 Descomposición  
 mt50spm030b   ud  Sistema casquillo escuadra y/o recto                             0,500 6,48 3,24 
 mt50spb030x   Ud  Balaustre en acero galvanizado de 1700 mm                       0,400 6,48 2,59 
 mt50spb050a   Ud  Barandilla de seguridad s/norma UNE En 13374                    0,600 46,51 27,91 
 mt50spr070    m2  Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 13374             0,100 3,60 0,36 
 MO121         h   Oficial 1ª Seguridad y Salud                                     0,150 18,56 2,78 
 MO122         h   Peón Seguridad y Salud                                           0,150 17,28 2,59 
 %CI004        %   Costes directos complementarios                                 0,395 2,00 0,79 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 D-F-G-H 1 54,90 54,90 
 J-E-O-L-A-B 1 117,20 117,20 
 CAPILLA 1 38,15 38,15 
 1 25,35 25,35 
 O 1 4,41 4,41 
 K-RQ 1 23,00 23,00 
 P 1 7,50 7,50 
  _________________________________________________  
           270,51 40,26 10.890,73 
 

24
/0

4/
20

19



 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 
BALNEARIO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

 

 

memoria. 85 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

c/ Adriano VI 31 bajo           ·            01008    –   Vitoria-Gasteiz            ·            T 945 773 836            ·            info@aktuarehabilitacion.com    

07.04         UD   OTRAS MEDIDAS DE SEG. Y SALUD Y MEDIOS AUXILIARES                 
 Partida alzada para medidas adicionales necesarias de seguridad salud en la obra : andamios movi-  
 les en la zona de bajocubierta, andamios necesarios en la zona de baños y de escaleras, protección  
 de tableros bajocubierta, levantado de bajantes....  
 Descomposición  
 MT0101        pa  alquiler andamios moviles                                        1,000 950,00 950,00 
 MT0102        pa  andamios fijos                                                   1,000 600,00 600,00 
 MT0103        pa  protección tableros bajocubierta(80m2 de tablero hidrófugo)     1,000 209,00 209,00 
 MT0104        pa  p.p levantado de bajantes mediante trabajos verticales          1,000 209,00 209,00 
 %CI0003       %    Medios auxiliares                                       
 19,680 2,00 39,36 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
   
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 2.007,36 2.007,36 
 
 
07.05         UD   PLAN SEGURIDAD Y SALUD                                            
   
   
 Descomposición  
 U42WW205      m²  Plan seg. y salud n. bajo viv. unif.                             1,000 400,00 400,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 400,00 400,00 
 
 
07.06         UD   LIMPIEZA BAJO CUBIERTA                                            
 Limpieza general de todo el bajocubierta actual eliminando escombro existente, basura... Incluso p.p.  
 de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.  
 Media la unidad global ejecutada.  
 Descomposición  
 MO00          h   Encargado de limmpieza                                          21,000 13,01 273,21 
 MO010         h   Ayudante de limpieza                                            21,000 10,01 210,21 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     4,834 2,00 9,67 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 493,09 493,09 
 
 
07.07         UD   PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES (TOLDOS)                           
 Protección y tapado de las zonas levantadas y zonas comunes de las inclemencias del tiempo de  
 resto de la obra, mediante lona de poliéste y/o material plástico y/o mediante colocación de lámina de  
 polietileno, así como el empleo de puntales o diferentes elementos de fijación, colocado correctamen-  
 te, así como solapando perfectamente en las uniones, mediante medios manuales y/o mecánicos. in-  
 cluso p.p. de medios auxiliares y retirada de escombros a contenedor.   
 Media la unidad de protección global de la obra  realmente ejecutada según especificaciones de pro-  
 yecto.  
 Descomposición  
 mt32war020    h   Alquiler toldos protección                                       90,000 22,00 1.980,00 
 MO113         d   Peón ordinario contrucción                                      120,000 5,00 600,00 
 %0300         %   Costes directos complementarios                                 25,800 2,00 51,60 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
   
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 2.631,60 2.631,60 
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07.08         ud   ANDAMIO LATERAL EN EDIFICIO PRINCIPAL                             
 Suministro, montaje, desmontaje y alquiler del tiempo necesario para la realización de la obra en   
 CUBIERTA PRINCIPAL de balneario de andamio europeo homologado. Incluyendo escaleras de  
 acceso, barras y zócalos de protección, malla de protección... Incluso plataforma y sistema de re-  
 parto de cargas sobre cubierta de patio y anclajes a fachada. Incluso vuelos laterales  de hasta 1  
 metro para realizar esquinas.     Entrada y salida de material por escaleras. Posterior limpieza. Inclu-  
 so certificado de andamio.Medidos la superficie realmente instalada.   
 Descomposición  
 0701010       ud  Montaje y desmontaje y portes                                    1,000 2.690,00 2.690,00 
 0701011       d   Alquiler día natural de andamio tubular                         155,000 26,00 4.030,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 6.720,00 6.720,00 
 
07.09         ud   ANDAMIO CAPILLA                                                 
  
 Suministro, montaje, desmontaje y alquiler del tiempo necesario para la realización de la obra en   
 CUBIERTA DE CAPILLA de balneario de andamio europeo homologado. Incluyendo escaleras de  
 acceso, barras y zócalos de protección, malla de protección... Incluso plataforma y sistema de re-  
 parto de cargas sobre cubierta de patio y anclajes a fachada. Incluso vuelos laterales  de hasta 1  
 metro para realizar esquinas.    Entrada y salida de material por escaleras. Posterior limpieza. Inclu-  
 so certificado de andamio.Medidos la superficie realmente instalada.   
 Descomposición  
 070201        ud  Montaje, desmontaje y portes                                     1,000 500,00 500,00 
 0702020       d   Alquiler día natural de andamio tubular                         155,000 10,00 1.550,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 2.050,00 2.050,00 
07.10         ud   ANDAMIO CUBIERTAS INTERIORES                                      
 Suministro, montaje, desmontaje y alquiler del tiempo necesario para la realización de la obra en   
 CUBIERTAS INTERIORES de balneario de andamio europeo homologado. Incluyendo escaleras  
 de acceso, barras y zócalos de protección, malla de protección... Incluso plataforma y sistema de  
 reparto de cargas sobre cubierta de patio y anclajes a fachada. Incluso vuelos laterales  de hasta 1  
 metro para realizar esquinas.Entrada y salida de material por escaleras. Posterior limpieza. Incluso  
 certificado de andamio.  
 Medidos la superficie realmente instalada.   
 Descomposición  
 070301        ud  Montaje, desmontaje y portes                                     1,000 1.170,00 1.170,00 
 070302        d   Alquiler de andamio tubular                                     155,000 9,00 1.395,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 2.565,00 2.565,00 
07.11         UD   TUBO DE DESESCOMBRO                                               
 Suministro, instalación, montaje, desmontaje y alquiler de los días necesarios de tubo de desescom-  
 bro en fachadalateral de balneario y fachada de capilla anclado a cuerpo sencillo de andamio hasta  
 contenedor inferior. Medida la unidad global ejecutada  
 Descomposición  
 070401        ud  Montaje , desmontaje y portes                                    1,000 225,00 225,00 
 070402        ud  Alquiler día natural de tubo de desescombro                     155,000 6,00 930,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 3 3,00 
  _________________________________________________  
           3,00 1.155,00 3.465,00 
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07.12         UD   MONTACARGAS                                                    
  
 Suministro e instalación de montamateriales 200 kgs en fachada lateral de balneario y fachada de ca-  
 pilla. Posterior limpieza. Incluso conexión monofásica       . Medida la unidad global instalada.  
 Descomposición  
 060601        ud  Montaje desmontaje y portes                                     1,000 800,00 800,00 
 060602        ud   Alquiler día natural                                       
 155,000 16,002.480,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 3 3,00 
  _________________________________________________  
           3,00 3.280,00 9.840,00 
07.13         UD   VISERA PEATONAL                                                 
  
 Suministro, instalación y alquiler de los días necesarios de pasarela peatonal en fachada principal de  
 balneario. Incluso visera de protección para una longitud de 55 ml. Paso inferior superior a 180 cm.  
 Medida la longitud realmente instalada  
 Descomposición  
 070601        UD  Montaje y desmontaje de visera de protección                    1,000 2.475,00 2.475,00 
 06.07.02      UD  Alquiler día natural de visera protección                        155,000 24,00 3.720,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 6.195,00 6.195,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  59.845,78 
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
08.01         Tn   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RCD MADERAS CUBIERTA             
 Transporte de residuos inertes de MADERA producidos en obras de construcción y/o demolición,  
 con contenedor de 20 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-  
 ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando  
 ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y  
 coste del vertido.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mq04res010dg  ud  Carga y cambio de contenedor de 20 m³, para recogida de residuos0,100 80,00 8,00 
 080202        ud  Portes a vertedero                                               0,300 30,00 9,00 
 080102        Tn  Tasa de Gestión de Residuos                                      1,000 31,75 31,75 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,488 2,00 0,98 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 rastrel 1 3,00 3,00 
 cabios 1 16,88 16,88 
 correas 1 4,56 4,56 
 tablero 1 0,32 0,32 
 durmientes 1 3,96 3,96 
  _________________________________________________  
           28,72 49,73 1.428,25 
08.02         Tn   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RCD TEJA Y LADRILLO              
 Transporte y gestión de residuos inertes de LADRILLOS,   TEJAS y MATERIALES CERÁMI-  
 COS, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 20 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, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servi-  
 cio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Descomposición  
 mq04res010bg  Ud  Carga y cambio de contenedor de 20 m³, para recogida de residuos0,100 80,00 8,00 
 080202        ud  Portes a vertedero                                               0,300 30,00 9,00 
 U50CA205      Tn  Tasa de Gestion de Residuos                                      1,000 13,84 13,84 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,308 2,00 0,62 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 ceramicos 1 269,88 269,88 
  _________________________________________________  
           269,88 31,46 8.490,42 
08.03         Tn   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RCD VARIOS                       
 Transporte y gestión de residuos inertes, producidos en obras de construcción y/o demolición, con  
 contenedor de 20 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, considerando ida,  
 descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste  
 del vertido.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mq04res010cg  ud  Carga y cambio de contenedor de 2 m³, para recogida de mezcla si0,100 80,00 8,00 
 080202        ud  Portes a vertedero                                               0,300 30,00 9,00 
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 U50CA305      Tn  Tasa de Gestion de Residuos                                      1,000 29,24 29,24 
 %0200         %   Costes indirectos                                                0,462 2,00 0,92 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 5,00 5,00 
 1 1,00 1,00 
 1 0,11 0,11 
 1 7,00 7,00 
 1 2,00 2,00 
 1 1,00 1,00 
 1 18,00 18,00 
  _________________________________________________  
           34,11 47,16 1.608,63 
08.04         Tn   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE RESIDUOS RCD METALICOS                    
 Transporte y gestión de residuos inertes metálicos, producidos en obras de construcción y/o demoli-  
 ción, con contenedor de 20 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, con-  
 siderando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del conte-  
 nedor, y coste del vertido.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mq04res010dg  ud  Carga y cambio de contenedor de 20 m³, para recogida de residuos0,100 80,00 8,00 
 0704.02       ud  Portes a vertedero                                               0,300 30,00 9,00 
 070403        ud  Tasa de Gestión de Residuos                                      1,000 13,84 13,84 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,308 2,00 0,62 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 8 8,00 
  _________________________________________________  
           8,00 31,46 251,68 
08.05         tn   TRANSPORTE Y GESTIÓN DE EMBALAJES                                 
 Transporte y gestión de embalajes, producidos en obras de construcción y/o demolición, con conte-  
 nedor de 20 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y de-  
 molición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, des-  
 carga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del  
 vertido.  
 Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero especí-  
 fico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de  
 valorización o eliminación de residuos.  
 Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Descomposición  
 mq04res010cg  ud  Carga y cambio de contenedor de 2 m³, para recogida de mezcla si0,100 80,00 8,00 
 070502        ud  Portes a vertedero                                               0,300 30,00 9,00 
 070503        tn  Tasa de Gestión de residuos                                      1,000 47,45 47,45 
 %CI           %   Costes indirectos..(s/total)                                     0,645 2,00 1,29 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 5 5,00 
  _________________________________________________  
           5,00 65,74 328,70 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................  12.107,68 
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
 
09.01         UD   CONTROL DE CALIDAD                                                
 Ejecución de las partidas definidas en el Programa de Control de Calidad anexo al presente Proyec-  
 to y en conformidad con el Código Técnico de la Edificación y con el Decreto 209/2014 del País  
 Vasco.  
 Incluye ensayos definidos en el Programa en laboratorio homologado, Realización de Plan previo,  
 control documental y aportación puntual a la D.F. de toda la documentación necesaria para la redac-  
 ción del Libro de Control de Calidad.  
 Se cobrará proporcionalmente al porcentaje de la obra realizada.  
   
 Descomposición  
 MT05PLM2      ud  Control de calidad                                               1,000 500,00 500,00 
 Medición del presupuesto UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES 
  __________________________________________  
 1 1,00 
  _________________________________________________  
           1,00 500,00 500,00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ............................................................  500,00 
  ___________  
 TOTAL ............................................................................................................................  305.256,00 
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7.-ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL EDIFICIO BALNEARIO 
DE KUARTANGO Y SUS ANEXOS. En el mismo se describe la edificación existente y las 
soluciones constructivas consideradas. De esta forma, sus especificaciones concretas y las 
mediciones en particular constan en el documento general del Proyecto, al que el presente 
Estudio complementa. 
 
Este documento debe servir de base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión 
de Residuos por parte del Contratista. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este informe en función del sistema de ejecución empleado y de 
los proveedores que intervengan en obra. 
 
De acuerdo con el RD 112/2012, de 26 de Junio, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), en el caso de obras de edificación, 
cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia urbanística, dicho 
proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º 
de la letra a) del artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición". Dichos apartados se encuentran incluidos en este documento de la siguiente 
manera: 

 
2.- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
3.- Normativa y legislación aplicable. 
4.- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 
5.- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
6.- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
7.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
9.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
9.- Pliego de prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos. 
10.- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
11.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento y manejo de los RCDs. 
ANEXO.-Herramienta IHOBE 
 

2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DEL EDIFICIO BALNEARIO DE KUARTANGO Y SUS ANEXOS. 
 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
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Promotor AYUNTAMIENTO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

Proyectistas 
GORKA VICARIO DEL ESCOBAL
CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

Directores de Obra 
GORKA VICARIO DEL ESCOBAL 
CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto 
de ejecución material) de 305.256,00 €. 

 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o 
demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 112/2012, se pueden presentar 
tres casos: 

- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o 
jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 

- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 
de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 

- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 

 
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su 
designación antes del comienzo de las obras. 

 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
 
2.2.- Obligaciones  
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
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los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 

- Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 

los residuos que se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 
podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 
sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra. 

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 
112/2012 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario 
de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de 
RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con 
otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.   
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de 
construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 

 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en 
el presente estudio. 
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El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así 
como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 

- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en 
su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, 
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o 
de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos 
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se 
entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el 
poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la 
instalación. 

 
 
3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El presente estudio se redacta al amparo del Real Decreto 112/2012, de 26 de junio, sobre 
"Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 112/2012, por 
generarse residuos de construcción y demolición definidos como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 
3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición" o 
bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias 
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con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 
particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas". 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 112/2012, al no generarse los siguientes residuos: 

- Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 

- Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 

- Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o 
las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, 
de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los 
puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea 
parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no 
contemplados en la legislación específica. 

 
3.1.- Normativa de ámbito estatal 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado 

por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 
3.2.- Normativa de ámbito autonómico 

Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Ley de residuos 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22 de abril de 1998 
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Completada por: 
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 112/2012, de 26 de junio. 

Gestión de residuos inertes e inertizados 
Decreto 423/1994, de 2 de noviembre, del Departamento de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente. 
B.O.P.V.: 19 de diciembre de 1994 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 

Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002 
 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 
(LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
El Real Decreto 112/2012, considera como excepción de ser consideradas como residuos 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, 
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Tierras y pétreos de la excavación 

RCD de Nivel II 

24
/0

4/
20

19



 

 

 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA CUBIERTA DEL EDIFICIO 

BALNEARIO DE ZUHATZU-KUARTANGO 

 

 

 
memoria. 98 

 

c/ Adriano VI 31 bajo           ·            01008    –   Vitoria-Gasteiz            ·            T 945 773 836            ·            info@aktuarehabilitacion.com    

 

RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio 

7 Yeso 

RCD de naturaleza pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras 

2 Otros 
 
A.1.: RCDs Nivel I 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
 
La estimación se realiza en función de las categorías del punto anterior y figura en la TABLA 
FINAL DE LA HERRAMIENTA IHOBE. Tales residuos se corresponden con los derivados del 
proceso específico de la obra prevista DEFINIDOS EN LAS MEDICIONES DEL PROYECTO DE 
EJECUCIÓN teniendo en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes 
de materiales, etc.  
 
En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 
20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden 
de1,5 a 0,5 Tn/m³. 

 

En esta estimación de recursos no se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contienen amianto y en 
concreto, chapas de fibrocemento.  
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de 
la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los 
residuos generados en la obra: 

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la 
Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la 
extensión de las bolsas de los mismos. 

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en 
la obra. 

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo 
que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con 
el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos. 

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del 
montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
prevención de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas 
medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el 
proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 
 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 
21 de abril. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa 
aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser 
renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables 
de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para 
el uso a que se destinen. 
La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, 
los materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente 
en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la TABLA DE 
HERRAMIENTA IHOBE del final del documento. 
 
8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. En base al artículo 5.5 del RD 112/2012, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
Hormigón (LER 170101) 10,00 T 
Ladrillos (LER 170102), tejas, cerámicos (LER 170103) 10,00 T 
Metales (LER 1704) En todos los casos 
Madera (LER 170201) En todos los casos 
Vidrio (LER 170202) 0,25 T 
Plásticos (LER 170203) En todos los casos 
Papel y cartón (LER 200101) 0,25 T 
Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802) En todos los casos 
 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
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residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
 

TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO OBRA 

(t) 
UMBRAL SEGÚN 

NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 

SITU" 

Hormigón 5,00 10,00 NO NECESARIO 

Cerámicos 269,88 10,00 SI 

Madera 28,72 0,00 SI 

Vidrio 0,11 0,25 NO NECESARIO 

Plásticos 7,00 0,00 SI 

Hierro-Acero 8,00 0,00 SI 

Tierras y rocas no 
contaminadas 

--- -- --- 

Otros residuos de 
construcción y demolición 

1,00 -- SI 

Papel y cartón 5,00 0,25 SI 

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 

abandonadas en edificios a 
demoler 

18,00 -- SI 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar 

dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a 
un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de 
construcción y demolición". 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados 
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y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 
se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder 
a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 
 
En la TABLA DE LA HERRAMIENTA IHOBE DEL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO, se determina 
el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD. 
 
TOTAL COSTES NETOS DE GESTIÓN DE RESIDUOS (TABLA IHOBE): 2.615 euros 
OTROS COSTES DE GESTIÓN (Transporte, alquiler…): 9.492,68 euros 
PRESUPUESTO TOTAL GESTIÓN DE RESIDUOS: 12.107,68 euros (3,96%) 
Se establecen los precios de gestión estimativos. El contratista posteriormente se podrá 
ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión 
de los RCDs. 

Vitoria-Gasteiz, abril de 2019 

 
Carlos Fernández Fernández  Gorka Vicario del Escobal 

Arquitecto    Arquitecto 

 
12. HERRAMIENTA IHOBE 
 

13. PLANO EGR 
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Nota: Rellenar únicamente las celdas con fondo blanco

1

2

3

In situ Ex situ
170101 Hormigón Áridos 1,50 5,00 5,00 0,000 20 OK

170103 Cerámicos Áridos 300,00 269,88 269,88 0,000 1.100 OK

170802
Materiales de construcción a 
base de yeso

Residuos no 
peligrosos

2,00 1,00 1,00 0,000 10 OK

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170605*
Materiales de construcción que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170201 Madera Madera 60,00 28,72 28,72 0,000 290 OK

170202 Vidrio
Residuos no 
peligrosos

0,05 0,11 0,11 0,000 5 OK

170203 Plásticos
Residuos no 
peligrosos

10,00 7,00 7,00 0,000 70 OK

170204*
Madera, vidrio o plástico con 
sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas

Residuos no 
peligrosos

170301*
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla>10%

Residuos 
peligrosos

170302
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitrán de hulla 
<10%

Residuos no 
peligrosos

0,00 0,00

170303*
Alquitrán de hulla y productos 
alquitranados

Residuos 
peligrosos

170401 Cobre-Bronce-Latón Metales
170402 Aluminio Metales
170403 Plomo Metales
170404 Zinc Metales
170405 Hierro-Acero Metales 0,00 0 OK

170406 Estaño Metales
170407 Metales mezclados Metales 8,00 8,00 8,00 0,000 0 OK

170411 Cableado eléctrico Metales

170504 Tierras y rocas no contaminadas Áridos 1,00 2,00 2,00 0,000 10 OK

Código Postal 1012

Dirección CALLE ALDABE 8
Nombre y Apellidos GORKA VICARIO DEL ESCOBAL / CARLOS FERNÁNDEZ 

Municipio VITORIA-GASTEIZ

Reutilización
LER Material

Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)

Previsión de generación de residuos

Agrupación

Profesión ARQUITECTOS

Nº colegiado 3940 / 4591

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Emplazamiento de la obra

Autor del Estudio de Gestión de Residuos

Denominación de la obra
Dirección
Municipio

REPARACIÓN CUBIERTA BALNEARIO
ENTIDAD ZUHATZU-KUARTANGO

ZUHATZU-KUARTANGO

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

EGR - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

29/03/2019
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

170107
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos

Áridos

170604
Materiales de aislamiento no 
peligrosos

Aislamiento

170904
Otros residuos de construcción y 
demolición

Residuos no 
peligrosos

1,00 1,00 1,00 0,000 10 OK

030308 Papel-cartón
Residuos no 
peligrosos

7,00 5,00 5,00 0,000 0 OK

150101 Envases de papel-cartón Envases

150102
Envases de plástico (sin 
pictograma)

Envases

150103
Envases de madera (sin 
pictograma)

Envases

150104
Envases  metálicos (sin 
pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases
150106 Envases Mixtos Envases
040222 Textiles Textil

160213* Tubos fluorescentes
Residuos 
peligrosos

200301

Basuras generadas por los 
operarios y basuras 
abandonadas en edificios a 
demoler

Residuos no 
peligrosos

30,00 18,00 18,00 0,000 1.100 OK

200307 Mesas Voluminosos
200307 Sillas Voluminosos
200307 Armarios Voluminosos
200307 Mamparas Voluminosos

160213*
Equipos eléctricos y electrónicos 
que contienen componentes 
peligrosos

Voluminosos

160214
Equipos eléctricos y electrónicos 
sin sustancias peligrosas

Voluminosos

150104
Envases metálicos no peligrosos 
(sin pictograma)

Envases

150105 Envases compuestos Envases

160506*
Residuos de laboratorio que 
consisten en, o contienen, 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

130205* Aceites usados
Residuos 
peligrosos

160209*
Transformadores y 
condensadores que contienen 
PCB

Residuos 
peligrosos

160211*
Equipos desechados que 
contienen clorofluorocarburos, 
HCFC, HFC

Residuos 
peligrosos

160601* Baterías de plomo
Residuos 
peligrosos

160602* Acumuladores de Ni-Cd
Residuos 
peligrosos

140602*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes halogenados

Residuos 
peligrosos

29/03/2019
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

140603*
Otros disolventes y mezclas de 
disolventes no halogenados

Residuos 
peligrosos

120109* Taladrina
Residuos 
peligrosos

120114*
Virutas de mecanizado 
contaminadas

Residuos 
peligrosos

150110*
Envases vacíos de sustancias 
peligrosas 

Residuos 
peligrosos

150202*
Absorbentes contaminados  
(trapos, sepiolita, etc.)

Residuos 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080119*
Agua contaminada en cabina de 
pintura

Residuos 
peligrosos

160107* Filtros de aceite
Residuos 
peligrosos

160113* Líquido de  frenos
Residuos 
peligrosos

160114*
Anticongelantes que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

080113* Lodos de pintura
Residuos 
peligrosos

130502* Lodos aceitosos
Residuos 
peligrosos

020108* Insecticidas y pesticidas
Residuos 
peligrosos

170409*
Residuos metálicos 
contaminados con sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170410*
Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitrán de hulla 
y otras sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170503*
Tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170505*
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas

Residuos 
peligrosos

170601*
Materiales de aislamiento que 
contienen amianto

Residuos 
peligrosos

170603*
Otros materiales de aislamiento 
que contienen sustancias 
peligrosas

Residuos 
peligrosos

170801*
Materiales de construcción a 
partir de yesos contaminados

Residuos 
peligrosos

170903* Otros Residuos peligrosos
Residuos 
peligrosos

180109* Medicamentos
Residuos 
peligrosos

080202
Lodos que contienen materiales 
cerámicos

Residuos no 
peligrosos

080111*
Residuos de pintura y barniz (con 
pictograma)

Residuos 
peligrosos

080112
Residuos de pintura y barniz (sin 
pictograma)

Residuos no 
peligrosos

29/03/2019
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In situ Ex situ
Reutilización

LER Material
Volumen 

generado (m³)2
Peso generado 

(toneladas)
Agrupación

Costes de 

gestión (€)3 ¿Es este coste adecuado?Valorización
Eliminación

Comprobación 
generación / 

gestión estimados

Gestión (indicar cantidad en toneladas)

080409*
Residuos de adhesivos y 
sellantes (con pictograma)

Residuos 
peligrosos

080410
Residuos de adhesivos y 
sellantes (sin pictograma)

Residuos no 
peligrosos

420,55 345,71 346 2.615

4 5 3.138

6

Separación 

(Sí/No)4

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

7

Tipo de obra Reforma 2.094

Altura (m³/m²) 0,201

8

9

Presentado 
(Sí/No)

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Sí

2 Volumen aparente de los residuos generados
3 Incluir únicamente los costes de tratamiento (no transporte ni contenedor)
4
 Rellenar únicamente para residuos generados

OK2.200,00
500,00 OK

Plástico

1. Una estimación de la cantidad de los RCDs

Yeso

700,00

¿Incluye el EGR todos los puntos obligatorios?

Madera
Metales

OK

Basuras
Residuos peligrosos y otros

TOTAL 822,04

OK600,00

OK

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra

OK5. Los planos de las instalaciones previstas para el manejo de los RCDs
OK

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs
OK

Tipo de proyecto

Situación

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares

Apartado

OK
OK
OK

Proyecto Ejecución

¿La densidad aparente de los residuos es la adecuada?

Material
Asfalto

Superficie construida

OK

Vidrio

Densidad aparente (kg/m3)

OKPapel

Áridos 2.000,00

Situación

OK

1.000,00
714,29

478,67
OK

Hormigón

¿Incluye inventario de Residuos peligrosos?

Situación

¿Se separan los residuos adecuadamente?

Yeso estructural

Metales

Residuos peligrosos

Papel
Plástico
Vidrio

OK

Material

OK

OK

OK

OK

OK
OK

¿El vólumen aparente total de los residuos es adecuado comparándolo con la superficie construida?

Cerámicos

899,60
3.333,33Hormigón

Cerámicos
OK
OK

Importe previsible de la fianza

OK

OK
OK

Madera

OK

TOTAL

29/03/2019
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8.-LISTADO DE PLANOS 

ARQUITECTURA   
01.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  31.- EST REFORMADO. ZONA 8 

02.-  EST ACTUAL. P.CUBIERTA  32.- EST REFORMADO. ZONA 9 

03.- EST ACTUAL. P.BAJOCUBIERTA  33.- EST REFORMADO. SECCIÓN 1-1 

04.-  ESTACTUAL. ESTRUCTURA CUBIERTA EN U  34.- EST REFORMADO. SECCIÓN 2 

05.- EST ACTUAL. ESTRUCTURA CUBIERTA CAPILLA  35.- EST REFORMADO. SECCIÓN 3-3 

06.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 1  36.- EST REFORMADO. SECCIÓN 4-4 

07.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 2  37.- EST REFORMADO. SECCIÓN 5-5 

08.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 3  38.- EST REFORMADO. ALZADO 
PRINCIPAL 

09.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 4  39.- EST REFORMADO. DETALLES 1 

10.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 5  40.- EST REFORMADO. DETALLES 2 

11.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 6  41.- EST REFORMADO. DETALLES 3 

12.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 7  42.- EST REFORMADO. CARPINTERIAS 

13.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 8    

14.- ESTADO ACTUAL. ESTRUCTURA ZONA 9    

15.- ESTADO ACTUAL. SECCION 1-1    

16.- EST ACTUAL. SECCION 2    

17.- EST ACTUAL. SECCION 3  INSTALACIONES 

18.- EST ACTUAL. SECCION 4  IE01 P.BAJOCUBIERTA.ELECTRICIDAD 

19.- EST REFORMADO. P. CUBIERTA    

20.- EST REFORMADO. P. CUBIERTA. TIPO DE 
INTERVENCIÓN 

   

21.- EST REFORMADO. P. BAJOCUBIERTA    

22.- EST REFORMADO. ESTRUCTURA CUBIERTA    

23.- EST REFORMADO. ESTRUCTURA CAPILLA    

24.- EST REFORMADO. ZONA 1    

25.- EST REFORMADO. ZONA 2    

26.- EST REFORMADO. ZONA 3    

27.- EST REFORMADO. ZONA 4    

28.- EST REFORMADO. ZONA 5    

29.- EST REFORMADO. ZONA 6    

30.- EST REFORMADO. ZONA 7    
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