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2. RESUMEN 

Gracias a la existencia de aplicaciones tecnológicas como son los predimensionadores 

que permiten obtener presupuesto de ejecución de material de obras de manera rápida, se 

procede a analizar el funcionamiento de estos programas obteniendo un presupuesto y 

comparándolo con el costo de construcción de una obra ya ejecutada.  Para determinar la 

obra a analizar, se procede a determinar el tipo de construcción que se realiza en los 

municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada, seleccionados debido a su 

crecimiento acelerado y a la población que ha optado por construir viviendas unifamiliares 

aisladas de características similares, en donde existe un cliente con un presupuesto que 

busca edificar una vivienda para su interés sin generar beneficio y solo pagar al constructor 

el costo de su trabajo. Por esta razón se elige una vivienda ya construida en el año 2016 

similar a las necesidades de la población de estos dos municipios.  

Para construir una vivienda es necesario conocer el presupuesto de obra, sin embargo 

sucede que los clientes al tener un valor de inversión definido suele tener un pensamiento 

erróneo de que el total de este valor debe utilizarlo en el presupuesto de ejecución de 

material, no obstante a este importe se debe incrementar el presupuesto de contrato y el 

IVA, y en el caso de no poseer un solar, también se debe tomar en cuenta el valor de 

adquisición del mismo. Por consiguiente, al resaltar que el presupuesto de ejecución de 

material es el valor primordial a definir y el que debe ser exacto para tener una correcta 

ejecución de obra sin percances o faltante de capital, se procede a analizar este apartado 

en los predimensionadores, que al generar resultados exactos pueden agilizar la cotización 

del valor final de la construcción. 

Se puede determinar que los predimensionadores manejan una idea general correcta 

de cómo se deben realizar los presupuestos de ejecución de material, pueden proporcionar 

una guía sobre qué se requiere básicamente en la construcción, pero es muy importante 

aumentar las herramientas que permite definir el rendimiento de la mano de obra, el 

equipamiento e incluso la cantidad de materiales, es decir, generar elementos que 

funcionan como rangos estimados según el tipo de constructora y trabajo, estos podrían 

estar compuestos en el momento para definir las características del edificio con una pestaña 

en la que el rango con el que se manejará el constructor durante la fase de ejecución. 
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2.1. Abstract 

Thanks to technological applications as predimensionators is possible to known a budget 

so fast, it is going to analyze how these programs works, getting a budget from it and 

comparing it with a real budget of a building already executed. To determine the building to 

analyze, first proceed to determine the type of houses that the municipalities of Pozuelo de 

Alarcon and Villanueva de la Cañada build; selected due to increase in density and the 

highest number of unit houses built, where there are houses with similar characteristics 

which are built by the owner with any economic benefits and only paying the builder for his 

work. For this reason, a house built in 2006 with similar characteristics to those found in 

these two municipalities is chosen.  

To build a house it is necessary to know the budget, however some customers with his 

defined investments value usually has a wrong idea that the total of this value must be used 

for execution budget, nevertheless at this total has to increase the contract amount and the 

VAT, and in case of not having a site, it must take into account the purchase value of it. 

Therefore, to known that the material execution budget is the primary value to be defined 

and the one that must be exact to have a correct work execution without mishaps or capital 

shortages, it proceed to analyze this section in the predimensionators, which generating 

accurate results can speed up the price of the final value of the construction. 

It can be determined that the predimensionators handle a correct idea of how the 

execution budgets should be made, they can provide a guide on how they should conform 

and what is basically required in the construction, but It is very important to increase tools 

that allow to define the performance of labor, equipment and even quantity of materials, from 

the beginning, that is, generate elements that work under estimated ranges according to the 

type of builder and work, these could be composed at the moment to define the 

characteristics of the building with a tab in which the range with which the constructor will 

be handled during the execution phase is defined ranges according to the type of builder 

and work. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

3.1. Introducción 

La mayor parte de las empresas constructoras han buscado la manera más eficiente de 

optimizar y cotizar un presupuesto real para que durante la ejecución de la construcción el 

mismo no varíe, salvo que éste se incremente debido a los requerimientos del cliente. Antes 

de iniciar con el proyecto de ejecución se conoce su presupuesto, sin embargo el método 

tradicional de cálculo de costes suele quedar abierto a posibles incrementos de costes. 

Existen varias causas por las que el presupuesto pueda variar, como son:  

 las mediciones in situ, a comparación de las mediciones hechas en planos suelen 

variar aumentando o disminuyendo medidas, provocando una alteración de 

costes, sin embargo estos suelen ser mínimos,  

 las partidas adicionales solicitadas por los clientes, previamente aprobadas por 

los mismos, son incrementos al presupuesto final que no deben ser considerados 

como errores de cálculo del presupuesto inicial,  

No obstante la variación de los costes iniciales comparados con los costes finales por 

falta de precisión de cálculo son errores injustificables dado en el proyecto de ejecución. 

Para evitar estos inconvenientes de cambio de presupuestos de obra, se puede optar 

por utilizar un cálculo sintético de predimensionado de costes que con una correcta 

medición y partidas a utilizar será más certero que el método del cálculo tradicional. Utilizar 

el método de predimensionador de costes permite estimar un presupuesto desde la fase de 

anteproyecto, permitiendo tener un cálculo certero al finalizar el proyecto de ejecución. 

3.2. Fundamentos y justificación 

El cálculo de costos de construcción de un proyecto, generado entre los precios 

descompuestos y las mediciones de las unidades de obra, suele presentar inconformidades 

y desajustes económicos a lo largo de la ejecución. 

Como se explicó con anterioridad al finalizar la ejecución del proyecto, en la liquidación 

de obra, aparecen excesos de mediciones a comparación de aquellas realizadas sobre los 
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planos antes de iniciar el proyecto de ejecución, debiendo estos ser mínimos; del mismo 

modo, según los requerimientos de los clientes, suelen aparecer nuevas partidas que 

alteran el costo final real de la construcción pero estos costes adicionales solo se dan por 

previa aprobación del cliente; sin embargo, aparecen variaciones en los precios o 

incrementos que no fueron incluidos en las partidas previamente establecidas, siendo estos 

errores de cálculo que no son justificables. 

Por esta razón, es fundamental el elaborar un correcto precio final de construcción ya 

que al determinar que durante la ejecución se requiere de más presupuesto por parte del 

promotor, pueden surgir disgustos innecesario entre las partes intervinientes, como indica 

“…es conveniente que el presupuesto no sea excesivo o que falten partidas, ya que estas 

darán lugar a situaciones no deseadas a la hora de certificar las obras; si hay que pecar, 

es preferible que sea un poco por exceso, así no habrá sorpresas a la hora de la ejecución 

de la obra. Si el presupuesto está bien concebido y confeccionado, dará un sobrante que 

satisfará a la propiedad, o con este exceso se absorberán aquellas partidas imprevistas, 

modificaciones o mejoras que puedan aparecer en el transcurso de ejecución de obra. [1]”. 

Cabe recalcar la importancia que tiene el presentar un presupuesto correcto al promotor 

o cliente, ya que es la imagen del proyectista en cuanto a honradez y experiencia respecta, 

demostrando que se ha hecho un análisis económico real de la obra “…Realizar un 

presupuesto mermado, con miras a que el propietario no lo desestime por su cuantía y 

abandone la idea de construir, puede traer como consecuencia imposibilidades de pago, la 

paralización de la obra y, en resumidas cuentas, inconvenientes entre todas las partes 

interesadas. [1]”.  

Existen varios factores a la hora de determinar el coste final de un proyecto a construir, 

no solo intervienen parámetros como materiales o los costes en el mercado, también 

interviene la mano de obra, es decir el rendimiento de quienes ejecutaran la construcción 

que de un modo u otro son los responsables de determinar un presupuesto real, y por otro 

lado el tipo de obra a realizar. Poniendo como ejemplo, no es lo mismo construir una 

vivienda unifamiliar que ejecutar viviendas plurifamiliares o en serie, ya que el tipo de 

construcción no es la misma, el rendimiento de los trabajadores no será igual, por ello no 

debería ser aconsejable generalizar el mismo coste de la partida para todas las 
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construcciones, ya que volviendo al ejemplo anterior, un albañil no trabaja igual sabiendo 

que debe construir una sola vivienda, este trabaja con más calma y a más detalle y el 

rendimiento es mucho menor, por el contrario cuando un albañil debe construir varias 

viviendas en serie este trabaja a mayor velocidad ya que trabaja en rutina una y otra vez, 

produciendo un nivel de rendimiento más elevado.  

Por otro lado es de gran importancia el tener una comunicación clara entre el proyectista 

y el promotor, en donde el proyectista debe redactar y explicar claramente al cliente como 

va a ser distribuido su dinero y cuanto realmente requiere para invertir en la construcción 

del bien que desea “Claridad en la redacción: es necesaria para saber de dónde van 

saliendo los costes y así la propiedad, para su análisis, pueda enterarse perfectamente de 

su contenido. Esta claridad debe ser imprescindible no solo desde el punto de vista anterior, 

sino también para quienes lo manejen en el futuro, como la contrata y la dirección 

facultativa. Para estos es necesario realizarlo siguiendo una estructura… [1]” 

Es preciso señalar el gran problema existente en los usuarios en España y en otros 

países a nivel mundial, dado que al inicio de desarrollar el proyecto básico el proyectista no 

se informa precisamente sobre el flujo económico, máximo a gastar, que posee el promotor 

para invertir en la construcción del proyecto que busca, es preciso señalar que el total del 

monto que posee el cliente no es exclusivo para la ejecución del proyecto, ya que aparte 

del Presupuesto de Ejecución de Materiales PEM existen otros gastos de gran importancia 

que el promotor también debe invertir, que no suelen estar incluidos dentro del presupuesto 

de obra, como es el Presupuesto de Contrato PEC, que consta de: visados, tasas y 

licencias, estudios previos, acometidas (en el caso de no existir), honorarios profesionales, 

seguridad y salud ocupacional, gestión de riesgos, control de calidad, etc. 

Al iniciar la petición de desarrollo de un proyecto desde su fase básica no se conoce al 

cien por ciento la inversión total, teniendo un grado de incertidumbre, el mismo que se va a 

intentar aminorarlo, mediante este trabajo, para que el usuario, proyectista o promotor, este 

más seguro de lo que debe gastar. 
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4. OBJETIVO 

Analizar un modelo de predicción de costes según los predimensionadores existentes, 

tomando como referencia una vivienda unifamiliar ya construida, y compararlos con los 

precios reales del mercado, teniendo como base las viviendas tipo existentes en los 

municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la cañada, de manera que el usuario 

pueda obtener el costo total lo más próximo a la realidad de la inversión que debe tener.  

5. ESTADO DEL ARTE 

El presupuesto es un elemento que se requiere realizar para saber específicamente la 

correcta ejecución del proyecto a construir, por tal razón es necesario que el mismo esté 

correctamente efectuado, es por ello que se considera muy útil el analizar varios métodos 

para el cálculo de presupuestos, en donde es fundamental tener una nueva mentalidad para 

realizarlos de manera rápida y efectiva dejando de lado los medios ambiguos o 

tradicionales. 

Existen varias maneras de estimar un presupuesto de ejecución de obra, suelen utilizar 

como referencia costes específicos por tipologías ya construidas. “El método más sencillo 

para estimar un presupuesto es utilizar referencias basadas en costes históricos de 

construcciones previamente realizadas. Al encontrar una referencia adecuada, se debe 

calibrar la fuente de información, seguido por la aplicación al caso concreto, corregir el 

alcance y finalmente detectar y estimar los ajustes no considerados en dicha fuente [2]” Del 

mismo modo utilizan otros sistemas promedios, que se basan en el coste medio por metro 

cuadrado, aplicándolo a cada tipología generando una pequeña variación por tipología, 

cabe recalcar que estos métodos no son exactos y durante la ejecución del proyecto van a 

existir un porcentaje muy alto de variación usualmente teniendo como presupuesto final 

mucho más elevado que en un inicio.  

Una gran mayoría de arquitectos y constructores no poseen el conocimiento exacto de 

las variables de diseño y el costo que implican, el arquitecto por requerimiento del promotor 

está limitado a un monto económico máximo para la ejecución del proyecto, y sin las 

referencias ni el sistema rápido y efectivo no podrá saber que sacrificios o que incrementos 

puede darle o quitarle al proyecto. La única manera de saber si debe prescindir de un 
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elemento o incrementarlo es el uso de predimensionadores de presupuestos digital que 

facilitan el determinar el presupuesto final y las partidas que este requiere, ya que si se opta 

por obtener el presupuesto de manera tradicional primero debe hacer el diseño del producto 

quedando a expectativa de si está dentro del monto económico solicitado o no. “la única 

manera de saber… si puede amortizar una fachada aumentando el espesor de la vivienda, 

es haciendo el proyecto completo, redactando después los estados de mediciones y 

calculando finalmente los dos presupuestos. La acumulación de experiencias de este tipo 

es muy difícil de sistematizar, pero va creando esas intuiciones que son la única guía en el 

proyecto. Parece muy grave el hecho de que para controlar la influencia sobre el diseño de 

una de las restricciones más fuertes de la construcción, solo se disponga de esas vagas 

intuiciones, fruto de experiencias desordenadas [3]”. 

Presupuestos de construcción se siguen elaborando a mano, porque son muy 

pequeños, como el de una obra de 9 m2, o tal vez porque el encargado de redactarlo tiene 

inconvenientes personales sobre que el ser humano trabaje con ordenadores. Sin embargo 

hay quienes realizan sus presupuestos utilizando programas informáticos genéricos, como 

una hoja de cálculo. Estos métodos suelen causar pérdidas importantes de tiempo, 

exactitud e información, a poco grande que sea el presupuesto [4]. La popularización de los 

ordenadores ha permitido sustituir o complementar los métodos tradicionales, como ha 

sucedido con los cálculos de estructuras realizados manualmente, han sido reemplazados 

por procesos informatizados mucho más potentes, basados en la resolución de sistemas 

masivos de ecuaciones. Estos métodos de predimensionado pueden tener un grado de 

complejidad interna, pero no requieren tanto un análisis refinado del modelo como la 

capacidad de procesar una larga lista de condiciones y reglas, y aplicarlas a una gran 

cantidad de datos [2]. 

Del mismo modo, el uso de predimensionadores genera una ayuda en el proceso de 

diseño, ya que provee el listado de partidas que deben ir en el proyecto “…proporciona una 

estimación de componentes del proyecto que pueden ser poco conocidos por el proyectista, 

como la domótica, requerimientos de  telecomunicaciones, un jardín o una pista deportiva 

complementaria, etc. [2]”. El utilizar los programas de predimensionamiento digital permite 

obtener una lista de unidades de obra que sirven como base para desarrollar el presupuesto 
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definitivo del proyecto, de modo que una vez efectuado el proyecto básico se puede obtener 

de manera más eficaz las mediciones correspondientes a cada partida y con su coste 

generar un presupuesto exacto.  

Asimismo, facilita al momento de tomar decisiones con respecto al uso de materiales y 

sistemas constructivos ya que al generar rápidamente un presupuesto permite valorar los 

costes alternativos del uso de diversos tipos y modelos según requiera el diseño. “Los 

predimensionadores de presupuestos son las únicas herramientas informáticas para la 

construcción que pueden denominarse con propiedad ‘sistemas de diseño asistido por 

ordenador’, ya que no se limitan a representar o calcular decisiones tomadas en su totalidad 

por el proyectista, sino que ayudan realmente a desarrollar las ideas de diseño, aunque no 

sea gráficamente”. Los datos de entrada son una serie de parámetros que definen la 

geometría deseada, las condiciones del entorno, las tipologías funcional y constructiva, los 

acabados y las instalaciones, que el proyectista puede conocer antes de dibujar un solo 

plano, en donde los resultados no son costes globales o por unidades funcionales, sino la 

lista completa de unidades de obra necesarias para ejecutar el proyecto y cuantificarlo [2]. 

Para optar en elegir un programa de predimensionado digital siempre es importante 

conocer bien que es lo que se busca, para ello debe seleccionar el programa en base a lo 

que actualmente realiza a mano, empíricamente, antes de digitalizar la información que 

requiere, de esta manera se puede trabajar en ambos sentidos con las aportaciones que el 

programa le da y con su conocimiento le permite reconocer que los resultados son los 

deseados y los que busca a la hora de presentar un correcto presupuesto al cliente. 

Los predimensionadores están formados por dos tecnologías diferentes: los 

suministradores de cuadros de precios, que es el conocimiento más cercano a las prácticas 

de construcción, y los desarrolladores de programas, siendo más próximos a los temas de 

informática, “Este método se diferencia del de descripción formal en que, además de 

generar un presupuesto detallado, selecciona las unidades de obra a partir de un cuadro 

de precios, creando así una verdadera plantilla de un presupuesto editable, basado en un 

cuadro de precios comercial. Además, realiza un cálculo aproximado de las mediciones y, 

como consecuencia, obtiene un avance del PEM (Presupuesto de Ejecución de Material). 

[4]” existe una gran ventaja de este sistema y es precisamente la obtención de un 
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presupuesto editable, en donde el técnico puede trabajar actualizándolo cada vez más a 

medida que se va definiendo el proyecto; esto añade flexibilidad y da continuidad a la 

información generada.  

“Los programas de predimensionado de costes tienen un punto de partida semejante a 

los de descripción formal: una descripción del edificio en proyecto, que calcula el PEM por 

adiciones y modificaciones asociadas a los elementos seleccionados. La exactitud de sus 

resultados depende de la calidad del modelo (los elementos y el conjunto de adiciones y 

modificaciones asociados), que es una característica del programa de predimensionado 

que se use, y del nivel de detalle y la exactitud de la descripción”. Los programas de 

predimensionadores se manejan bajo conceptos paramétricos, que al ser difíciles de 

redactar tienen ventajas para el usuario que los utiliza, ya que facilitan la búsqueda y 

selección de unidades de obra, debido a que presentan una lista reducida y manejable de 

familias, del mismo modo permiten seleccionar mayor cantidad de variables que los cuadros 

de precios tradicionales, es por esta razón que el uso de precios paramétricos es un logro 

de la construcción española, como siempre, el éxito de los avance en las tecnologías 

depende de que la industria y sus usuarios, en este caso los profesionales, avancen más o 

menos en las misma dirección y ritmo. En el sector de los programas para la construcción, 

este criterio se ha cumplido más que satisfactoriamente [4].  

5.1. Modelos de predimensionadores  

5.1.1. Método según el Colegio de Arquitectos 

La Comunidad de Madrid para realizar el Informe de Evaluación de los Edificios (IEE) y 

el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presentan un modelo de costes de 

referencia de construcción, que permite generar una estimación de costos de construcción 

por metro cuadrado, establecen el costo de ejecución de material, no obstante como todos 

los predimensionadores no comprende el beneficio industrial, ni gastos generales pero si el 

costo de partidas y costes indirectos, esta plataforma puede ser utilizada por cualquier 

persona sin importar su nivel profesional o conocimientos en la construcción y es accesible 

a encontrarla y utilizarla en la página web de la Comunidad de Madrid. 
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Este programa trabaja con una fórmula de ponderación que aplica al conjunto de obras 

de edificación que aparecen dentro de las opciones que estable este programa que realiza 

operaciones calculando el coste de referencia particularizando el tipo de edificación 

seleccionado. El portal de la Comunidad de Madrid para el IEE especifica que para ponderar 

el costo de construcción de una edificación en el predimensionador, toma como referencia 

los costes de mano de obra obtiene los valores contenidos en el Convenio Colectivo del 

Sector de la Construcción y Obras Publicas de la Comunidad de Madrid, para los costos de 

los materiales, obtienen de los índices de precios aplicables a la revisión de precios de 

contratos de las Administraciones Públicas, elaboradas por el Ministerio de Hacienda [5]. 

El COAM y la Comunidad de Madrid, cuenta con un sistema de cálculo de costes de 

construcción de edificación cuyo ámbito competente corresponde con el ámbito de 

presupuestos de este trabajo, de la misma manera que se tomara de referencia el sistema 

de cálculo de costes de construcción preestablecidos. 

Por consiguiente el COAM para los costes de referencia general usa intervalos de 

valores a partir de los disponibles, variándolos respecto a la media con ± 12% del precio de 

ejecución del material de la edificación por el metro cuadrado construido, particularizando 

para una serie de situaciones concretas, aplicando la siguiente formula de ponderación para 

obtener el Coste de referencia particularizado, CRP: 

CRP = CRG x CS x CA x CH. 

En donde, CRG es el coste de referencia general por tipo de edificación, en el que se 

basa en las instalaciones comunes acompañado por el tipo de proyecto que lo comprende 

y el intervalo de costes de referencia expresado en euros por metro cuadrado construido, 

el programa elimina los datos de costes que se sitúen entre el 12% de los valores más 

elevados y el 12% de los más reducidos, del mismo modo redondea los valores para evitar 

los céntimos de euro. Generando este cuadro de referencia, ver tabla 1, con los costes de 

ejecución de material actualizado al año 2014, los mismos que comprenden los gastos de 

ejecución y los costes indirectos, cabe recalcar que en este predimensionador no incluye 

los beneficios industriales ni gastos generales que comprenden la coordinación de los 

diferentes oficios. 
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TIPO DE EDIFICACIÓN 
COSTES 

€/m2 

Residencial 

Unifamiliares 

Aisladas 453 - 528 

Adosadas o pareadas 406 - 499 

De protección oficial 383 - 446 

Colectivas 
De promoción privada 426 - 520 

De protección oficial 392 - 469 

Dependencias 
Vivideras en sótanos y bajo cubierta 335 - 426 

No vivideras en sótano y bajo cubierta 241 - 335 

Oficinas 
Formando parte de un edificio 335 - 426 

En edificio aislado, naves,… 314 - 472 

Industrial 
En edificios industriales 285 - 426 

En naves industriales 193 - 335 

Comercial 
Locales comerciales en edificios 241 - 383 

Grandes centros comerciales 528 - 605 

Garaje 

En planta baja 193 - 235 

En planta semisótano  218 - 285 

En resto de plantas de sótano 261 - 383 

Instalaciones 
Deportivas 

Al aire libre 

Pistas y pavimentos especiales 30 - 72 

Piscinas 335 - 426 

Servicios 426 - 476 

Con graderíos 93 - 193 

Con graderíos cubiertos 193 - 335 

Cubiertas 
Polideportivos 571 - 761 

Piscinas 620 - 810 

Espectáculos 
y Ocios 

Discotecas, salas de juego, cines,… 548 - 620 

Teatros 712 - 954 

Edificios 
religiosos 

Integrados en residencial 476 - 668 

En edificio exento 761 - 1046 

Edificios 
docentes 

Guarderías, colegios, institutos,… 528 - 668 

Universidades, centros de investigación, museos,… 954 - 1184 

Edificios 
sanitarios 

Consultorios, dispensarios,… 476 - 620 

Centros de salud, ambulatorios,… 528 - 712 

Hospitales, laboratorios,… 1095 - 1238 

Hostelería 

Hoteles, balnearios, residencia de ancianos,… 620 - 910 

Hoteles, pensiones,… 528 - 620 

Restaurantes 571 - 802 

Cafeterías 476 - 668 

Tabla 1 Listado de Costes de Referencia General - CRG 

Tomado de Dirección General de la vivienda y rehabilitación. Área de normativa técnica, supervisión y 

control.[5] 
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El coeficiente de situación geográfica CS, tiene como referencias los niveles 

socioeconómicos del entorno en el que se sitúa el proyecto de edificación, en el que se 

considera la dispersión que puede darse en las distintas zonas de un mismo municipio, 

núcleos y urbanizaciones, han dividido a Madrid en tres zonas para generar una referencia 

en función del nivel socioeconómico establecido, como se explica: 

1,00 para el área 1. 

1,05 para el área 2. 

1,15 para el área 3. 

Se presenta un plano de la comunidad de Madrid con la clasificación realizada en tres 

áreas, según figura 1. Se especifica la delimitación de subzonas o de urbanizaciones dentro 

de cada municipio, y se destaca la conveniencia de que a escala municipal, sin embargo 

existen algunas urbanizaciones o zonas del casco urbano que por su menor o mayor nivel 

socioeconómico puedan ser afectadas por coeficientes distintos del que le corresponda de 

forma general. 

 

Figura 1. Plano de zonificación para el Coeficiente de Situación Geográfica de Madrid 

Tomado de Dirección General de la vivienda y rehabilitación. Área de normativa técnica, supervisión y control. 

[5] 
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Para determinar el tipo y nivel de acabados de las edificaciones a construir se establece 

el Coeficiente de Aportación en Innovación o Acabados CA, en el determina un nivel de 

ponderación basado en los siguientes términos: 

0,80 para la construcción con diseño o acabados para coste reducido. 

1,00 para la construcción con diseño o acabados de características medias. 

1,10 para la construcción con diseño o acabados realizados, en su conjunto o en parte, 

con soluciones o materiales de coste superior al medio. 

1,35 para la construcción con diseño o acabados realizados, en su conjunto, con 

materiales suntuarios o de coste superior a dos veces el medio. 

Finalmente, en base al tipo de intervención que se desea realizar tomando en cuenta si 

este es de ejecución nueva o de intervención sobre edificaciones preexistentes, se tiene 

como elemento el Coeficiente por Rehabilitación CH en el que funciona en base a los 

valores siguientes: 

1,10 en caso de rehabilitación total. 

1,00 para edificaciones que no sea de rehabilitación es decir obra nueva. 

0,65 en caso de rehabilitación total de instalaciones y acabados. 

0,30 en caso de rehabilitación total de acabados. 

Respecto a los precios de referencia de la edificación se los actualiza conforme a la 

influencia de costes de la mano de obra y de los materiales. Los costes de referencia de la 

mano de obra se obtienen de los valores contenidos en el Convenio Colectivo del Sector 

de Construcción y Obras Publicas de la Comunidad de Madrid, y los de materiales, se 

obtienen del listado elaborado por el Ministerio de Hacienda para los contratos que se 

realizan en las administraciones públicas, para la plataforma actual de la comunidad de 

Madrid los precios están actualizados al año 2014.  

El uso de este medio de predimensionar permite obtener a la brevedad posible un valor 

de cuanto podrá ser el costo de construcción de una edificación, sin embargo es de gran 

importancia comprender que puede aplicarse solo a las obras que se realicen dentro de las 
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zonas establecidas en la comunidad de Madrid, por lo que para obras no comprendidas en 

esta zona, las valoraciones deben aplicarse por otros métodos o mediciones. Cabe recalcar 

que este predimensionador permite obtener una estimación de costes a nivel de 

anteproyecto basado en el costo en euros por metro cuadrado de construcción, sin obtener 

un presupuesto detallado con las partidas que se requieren, de esta manera se podrá 

obtener un coste general final multiplicando por el área que se desee construir. 

5.1.2. Método A.R.C. 

El método A.R.C. o de Apreciación Rápida y Racional de Costos, se basa en la división 

de la obra construida en elementos funcionales, de manera que el cálculo del presupuesto 

sea sencillo y lógico. Este método fue divulgado en España por Paricio Ansuátegui [3], quien 

considera que un presupuesto es la sumatoria de los productos de mediciones y precios 

unitarios de una obra. Explica que el sistema constructivo tradicional, al prescindir de los 

materiales y los consideran como unidades de obra o como lo llaman unidades funcionales 

es más fácil controlar los costos parciales del producto, estas unidades al articularse deben 

dar forma al proyecto. 

El uso del método A.R.C. permite obtener un presupuesto en cualquier estado de 

desarrollo del proyecto, es decir desde su punto de partida que se encuentra en bocetos o 

croquis hasta el proyecto básico terminado, ya que se basa en calcular el costo de 

construcción tomando como guías los elementos verticales de una vivienda, como son 

fachadas, en función únicamente de la superficie de esta y del número de locales interiores 

grandes y pequeños que la forman, es decir que no interfiere en la superficie el espesor del 

edificio, tipo de distribución o el tipo de edificación. 

Este método no permite dividir al producto constructivo en las clásicas unidades de obra, 

por lo que trata de reducir el número de variables hasta un alcance conceptual y económico 

en unidades funcionales a cada una de ellas. De modo que los resultados del presupuesto 

se consiguen con la medición esquemática, por ello es más asequible efectuar un estudio 

económico en cualquier fase del proyecto. Busca una división del conjunto constructivo que 

permita el predimensionamiento de costes de cualquier tipo de edificación, sin determinar 

un valor especifico por metro cuadrado construido, de igual calidad y superficie pero con 
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distinta dotación de zonas húmedas e instalaciones, o para edificios con desigual dotación 

de viviendas, locales comerciales, entre otros [6]. 

La valoración de diferentes tipologías de locales que se encuentran dentro de una 

edificación se resalta la proporción en la que las mismas se manejan en el interior de un 

edificio. El método se basa en el precio de un conjunto de locales o de un edificio 

denominado R, es la suma resultante de los precios de los elementos: horizontales (Rh), 

Verticales (Rv) y del equipo que lo conforman (Re) [7]. 

R = Rh + Rv + Re 

En donde, Rh se obtiene del producto efectuado en rh siendo el precio por unidad de 

superficie y S es la superficie horizontal del espacio interior a edificar, es decir, de la 

ocupación en planta de cada unidad funcional y su revestimiento respectivo. 

Rh = rh x S 

Para obtener los elementos verticales Rv se obtiene del producto efectuado entre rv que 

es el precio por unidad de superficie, P es el perímetro de cada espacio en el que incluyen 

la tabiquería interior y de fachadas, y h la altura de cada espacio interior.  

Rv = rv x P x h 

Los elementos de equipamientos Re es el sumatorio del precio de los equipos que 

forman un espacio interior, como son: saneamiento, fontanería, electricidad, decoración, 

equipos especiales, entre otros. 

Para obtener los datos correctos y determinar el costo a invertir, se identifica el espacio 

interior que el edificio o vivienda va a albergar como Paricio los define locales interiores, y 

los espacios comunes de toda la edificación se los calculará aparte de toda la edificación 

como son: excavaciones, cubierta, muros de sótano, etc. [7] todos los datos obtenidos de 

cada espacio se unen y se logra hallar el precio final, cabe señalar que este método se 

basa en la parametrización de las variables de los diferentes elementos constructivos 

respecto al precio, define costos a cada espacio o local interior de manera que según el 

área o el tamaño que se requiera edificar se puede ligar y obtener los valores del mercado. 

”La forma de concebir el inmueble en ‘edificio’ y ‘locales’, ofrece la posibilidad de realizar 
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durante la fase de proyecto estudios alternativos de calidad, que guie al proyectista en su 

diseño a un coste global en consonancia con los deseos del promotor” [6]. 

Es fundamental señalar que este es un proceso que exige de trabajo, tiempo y es de 

gran importancia el tener un conocimiento amplio y claro de los conceptos a utilizar y del 

edificio a construir, el resultado, aunque no cumpla con lo especificado en su nombre de 

método A.R.C. ya que requiere de mucho tiempo invertido, es utilizado por varios 

profesionales dentro de España y a pesar de que el método es muy largo a efectuar con la 

práctica se puede obtener buenos resultados, sin embargo es imprescindible resaltar que 

no es cierto que se puede obtener un presupuesto con un proyecto en croquis, ya que es 

más eficaz con un proyecto completamente acabado para obtener las mediciones que se 

requiere. Como especifica Carvajal “Aunque constituye un método interesante en la 

valoración de edificios, la laboriosidad que supone su aplicación hace que haya tenido 

escaso desarrollo como modelos de Predimensionado de coste” [6] 

5.1.3. Predimensionado con Presto por Soft 

Soft ha creado un programa de predimensionado que permite obtener un presupuesto 

bien organizado, llamado Presto, fue creado entre los años 1992 y 2000, para la creación 

del programa se empezó con la recopilación de proyectos reales, para obtener costes 

medios de referencia por tipologías, referidos a la liquidación final de obra, con todas las 

contingencias que requieren. Valderrama explica la base teórica de las técnicas de 

medición, presupuesto y como este funciona, resalta que para seleccionar la variedad 

homogénea de tipologías se utiliza el catastro como guía, junto con su coste, ya que según 

este parámetro se puede determinar la variación de coste con la superficie sobre donde se 

encuentre ubicado el proyecto. Su desarrollo también se da por la combinación de 

proyectos a nivel de capítulos, deben ser siempre los mismos, con la misma asignación de 

unidades de obra, de manera que al elaborar un nuevo presupuesto para un tipo de 

proyecto se puede elegir una combinación distinta de proyectos, como características 

similares de cada caso, “Por ejemplo, el coste promedio de la estructura puede basarse en 

unos proyectos y el de la fachada en otros” [2]. 



 

15 
 

Para determinar un coste por la ubicación ha resaltado aspectos como: los costes que 

incluye la accesibilidad y la situación geográfica, y los costes diferenciales de la mano de 

obra de otros recursos entre regiones o países, ajusta el precio mediante coeficientes que 

toma en cuenta las condiciones del medio, Valderrama presenta un cuadro, ver tabla 2, 

especificando el porcentaje de variación que influye en el precio del proyecto de acuerdo a 

las características de la ubicación: 

Factor de influencia Criterio Valoración % 

Accesibilidad 
Acceso a la obra desde las 
vías de comunicación 

A pie de calle o carretera 0 

Por pistas de menos de 1 km +4 

Por pistas de más de 1 km +7 

Dispersión 
Concentración de la 
actuación respecto a un 
área de 40 km2 

Más del 75% 0 

Entre el 75 y el 25% +5 

Menos del 25% +10 

Suministro 
Distancia a núcleos con 
más de 15.000 habitantes 

Menos de 25 km 0 

Entre 25 y 50 km +3 

Más de 50 km +5 

Condiciones 
laborales 

Reducción de jornada 
debido a las condiciones 
del medio 

Ninguna 0 

Entre el 25 y el 50% +4 

Más del 50% +7 

Densidad de 
vegetación 

Área ocupada por masas 
forestales y cultivos 
especiales 

Menos del 25% 0 

Entre el 25 y el 50% +5 

Más del 50% +10 

Densidad de 
servicios 

Densidad de instalaciones 
y de tráfico de vehículos y 
personas 

Rural, densidad baja 0 

Rural, densidad alta +5 

Urbano +10 

Tabla 2 Factores de influencia por ubicación. 

Tomado de Mediciones y presupuestos para arquitectos e ingenieros de edificación. [2] 

A pesar que no ha sido creado a medida para cada usuario, ya que recoge información 

de varios profesionales que lo usan y lo va actualizando de una manera específica para 

cada proyecto, Presto es uno de los programas más avanzados en la gama de 

Predimensionado, trabaja recogiendo varias alternativas para un solo proyecto y funciona 

como un método tradicional que utiliza capítulos y partidas, y a su vez clasifica los 

elementos en sentido jerárquico con niveles de dos, tres o más subcapítulos, permitiendo 

la posible edición por parte del usuario [4]. 

Presto tiene un formato que permite obtener un presupuesto organizado, accesible y 

utilizable entre diferentes usuarios sin necesidad de definir cada elemento, su estructura 
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similar al de un cuadro de precios garantiza el intercambio de información y evitar errores 

en el caso que otro usuario tenga acceso al presupuesto o se abra una copia en cualquier 

versión de Presto. [8] Su formato posee unidades de obras predefinidas con precios de 

referencia, de manera que permite traspasar información entre varios tipos de presupuestos 

o desde un cuadro de precios a un presupuesto o viceversa. 

Este predimensionador posee una organización en forma de árbol jerárquico llamado 

Estructura de Desglose de Trabajo del proyecto (EDT), que contiene el modelo de costes, 

ver figura 2. Su jerarquía va desde el nivel superior y se subdivide hacia el nivel inferior, 

está formado por: 

 El Concepto Raíz que es el nombre completo del proyecto en el que especifica 

el precio total de la obra,  

 Capítulos y subcapítulos, en el caso de ser necesarios, son conceptos que 

agrupan otros conceptos para conocer su importe total. 

 Seguido por las partidas que son las unidades de obra que se mide, certifican y 

contratan por separado. 

 Elementos Auxiliares, que al ser repetitivos y necesarios para formar una 

partida, permite elaborarlos y especificarlos en cada partida.  

 Finalmente, están los precios simples que no admiten descomposición, como 

los equipos. 

 

Figura 2. Capítulos, unidades de obra, materiales y recursos en una EDT común. 

Tomado de Catálogo de Presto [8] 
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Presto utiliza códigos para identificar los conceptos del presupuesto, ver figura 3, estos 

pueden generarse automática o manualmente según se desee, es recomendable 

generarlos automáticamente ya que dan lugar a un ecosistema integrado, de manera que 

la búsqueda de conceptos es más fácil y concisa, así como permite combinar presupuestos 

de diferentes autores o comparar conceptos. Se presenta como ejemplo los códigos y sus 

significados: 

 

Figura 3. Codificaciones soportadas. 

Tomado de Catálogo de Presto [8] 

El precio de las partidas se presenta multiplicando el precio unitario por los rendimientos 

de mano de obra y la sumatoria total se presenta en el concepto raíz. Del mismo modo en 

caso de ser necesario para obtener el costo de cada concepto se calculan las horas totales 

de los recursos laborales para ejecutarlo, como maquinaria. Para obtener el costo de cada 

partida Presto utiliza también los rendimientos específicos para cada concepto mas no para 

cada tipo de proyecto, ver figura 4.  
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Figura 4. Esquema con los campos de defecto. 

Tomado de Catálogo de Presto [8] 

Presto suele redondear las operaciones finales, de manera que presenta el valor 

obtenido con menos cifras decimales, usando éste en operaciones siguientes, esto se 

maneja bajo una herramienta que permite establecer el número decimal deseado para los 

distintos precios. Los redondeos se aplican en función de la naturaleza del concepto 

superior, de manera que todas las descomposiciones de las partidas mantengan el mismo 

número de decimales incluyendo aquellas que actúan como auxiliares. Presto especifica 

que es recomendable generar un redondeo a los valores cifras puede dificultar en el 

intercambio de presupuestos con otros agentes. 

Sobre los costes indirectos, como personal administrativo, equipos de transporte, etc., 

se aplican como porcentajes sobre la suma de los costes unitarios directos de cada unidad 

de obra, estos son definidos manualmente ya que varía de acuerdo a la legislación o 

costumbres de cada medio. La base de datos de los precios del mercado de cada partida 

o costos de mano es posible enlazarlo con un archivo que el usuario tenga en su poder de 

esta manera Presto entrelaza la información y permite calcular el costo final de cada 

concepto, de otro modo es posible utilizar la base de datos de la red el mismo que actúa 

bajo la influencias de la inflación en el que utiliza los índices mensuales  según la fecha en 

la que se realice el presupuesto, y este puede ir actualizándose hasta el tiempo que lo 

requiera. 

Según todos estos parámetros se analizara la forma en como establecer el costo de la 

construcción. Al abrir el programa se especifica el sitio a guardar, nombre y si se empieza 

un presupuesto desde cero o teniendo como base otro archivo como plantilla, en donde la 

nueva obra seria copia de la anteriormente seleccionada, ver figura 5. Seguido por rellenar 
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el cuadro en el que especifica las Propiedades de la Obra, en donde se debe especificar, 

el tipo de construcción, ubicación, tipo de divisar, idioma y el resto de campos convenientes 

que se requiera rellenar. 

 

Figura 5. Propiedades Obra. 

Elaboración propia tomada del programa de Presto. 

Una vez indicado todos los parámetros pertinentes se despliegan los menús en los que 

aparece la forma de establecer honorarios y los precios para predimensionar, ver figura 6. 

 

Figura 6. Ventanas de estructura del presupuesto. 

Elaboración propia tomada del programa de Presto. 
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La opción Asistente, dentro de la barra de herramientas especifica las opciones de 

establecer los presupuestos y las distintas maneras de predimensionar. Al seleccionar la 

opción “Predimensionar”, se abre una nueva ventana, ver figura 7, que especifica dos 

conceptos, al lateral izquierdo se encuentran los inputs o el guion necesario para determinar 

los costes con sus subdivisiones con conceptos específicos y en el lateral derecho se 

muestra las distintas opciones de cada unidad de obra es decir el desarrollo especifico y 

los requerimientos de cada concepto.   

 

Figura 7. Ventana de Predimensionador y resultado de presupuesto. 

Elaboración propia tomada del programa de Presto. 

Al especificar más a detalle todos los datos que se requiere para el tipo de proyecto y 

sus características, se procede con seleccionar “Generar” en la barra de herramientas, y al 

activar la opción presupuesto se generar una medición de la obra a estimar. Una vez 

realizada esta opción se guarda el presupuesto obtenido para reabrirlo como se explicó 

anteriormente como un archivo nuevo con una plantilla específica para el proyecto a 

predimensionar, ver figura 8. 
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Figura 8. Ventana de resultados de presupuesto. 

Elaboración propia tomada del programa de Presto. 

En una manera rápida de obtener un presupuesto según lo realizado con anterioridad 

se puede obtener un resultado bastante optimo, sin embargo este presupuesto es solo 

orientativo, cabe recalcar que estas partidas y su desglose puede ser manipuladas según 

lo que se requiera para el proyecto, incluso es posible rellenar el desglose de las partidas 

que a pesar de aparecer vacías se puede incluir datos nuevos que se requieran. 

5.1.4. Predimensionado con Arquímedes por Cype ingenieros, S.A. 

Cype se inició en el año 1983, desarrolla un software técnico para los profesionales en 

el ámbito de Arquitectura, ingeniería y construcción, en sus inicios se especializaban 

exclusivamente en la ingeniería y cálculo de estructuras, pero hasta la actualidad han 

desarrollado más programas para el cálculo como son de: infraestructuras, instalaciones e 

incluso predimensionadores de mediciones y presupuestos, entre otros [9]. 

El predimensionador de mediciones y presupuesto es denominado Arquímedes, permite 

a los técnicos y constructores de proyectos de obra nueva obtener precios con los costes 

ajustados al máximo con la realidad, trabaja bajo un sistema paramétrico, diseñado para 

definir todas opciones tipológicas, geográficas y económicas que son fundamentales para 
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el costo final del proyecto. Arquímedes trabaja bajo el concepto de precios unitarios y 

múltiples, a los unitarios los determina como: la mano de obra, maquinaria, material e 

incluso ubicación, y los precios múltiples son aquellos que disponen de varios precios que 

dependen del valor de un parámetro definido.  

Está diseñado con una estructura en árbol que posee un esquema similar al utilizado en 

Presto, ver figura 9, con la Estructura de División del Trabajo (EDT) como son: concepto 

raíz, capítulos, subcapítulos, partidas, elementos auxiliares, sin embargo Arquímedes 

permite que los listados extensos de partidas logren reducirse al máximo gracias al sistema 

paramétrico que el programa utiliza, reduce la información a la exclusiva que requiere el 

usuario, ya que es quien elige los parámetros a intervenir personalizando la unidad de obra, 

evitando interminables listados. “Las matrices, ‘precios paramétricos’, consisten en 

descripciones – hechas en un determinado lenguaje de programación - de conjuntos de 

partidas relacionadas… por ejemplo, todas las diferentes variedades de hormigón se 

describían una sola vez, mediante una serie de reglas las variedades de hormigón se 

refundían en un solo hormigón parametrizado, y la descomposición exacta deseada se 

generaba sobre la marcha, cuando el usuario seleccionada que tipo de hormigón 

necesitaba: con qué consistencia, resistencia y tamaño máximo. [4]” 

 

Figura 9. Árbol jerárquico según EDT. 

Tomado de Arquímedes y control de obra. Trabajar con bases de datos en Arquímedes [9] 
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Arquímedes permite definir diferentes tipos de estructuras según la necesidad que tenga 

el usuario y para quien será la presentación del presupuesto final, esta estructura de precios 

de la base de datos incluye siempre cantidad, precio e importe pero de una serie de 

conceptos según el nivel de descomposición que se desee mostrar, incluye tres tipos de 

estructuras que permite visualizar para el listados de partidas o conceptos, como son:  

 Presupuesto, en el que indica las cantidades, precios e importes. 

 Venta, en el que especifica cantidad de venta, precio de venta e importe de venta. 

 Estudio, que especifica cantidad de estudio, precio de estudio e importe de 

estudio. 

Estos tipos de estructuras varían para el tipo de usuario que requiera definir el valor final 

de la obra, existen otras estructuras que también presenta Arquímedes como se explica en 

la tabla 3: 

No Relación Estructura Medición Significado 

1 

P
ro

y
e
c
ti
s
ta

 

D
ir

e
c
c
ió

n
 f
a
c
u

lt
a

ti
v
a
 

C
o

n
s
tr

u
c
to

r 

Presupuesto De proyecto 
Presupuesto, tal y como lo ve el proyectista, 
multiplicando los rendimientos y las 
mediciones por los precios (Cant x Coste). 

2 

  

Venta De venta 

Oferta o contrato. Para la empresa 
constructora es el presupuesto de venta. 
Multiplicando los rendimientos y las 
mediciones por los precios (CantVenta x 
PrecioVenta) 

3 Certificación De certificación 

Parte certificada del presupuesto, con los 
precios de las unidades de obra del 
presupuesto, multiplicados por las mediciones 
certificadas (CantCertOrig x PrecioVenta) 

4 

  

Estudio u 
objetivo 

De estudio u 
objetivo 

Presupuesto estimado de coste que realiza el 
Dpto. de estudios o el Jefe de obra, con 
precios de objetivo (PrecioEstudio) y 
cantidades de objetivo (CantEstudio). Sirve 
para preparar la oferta y anticipar una 
estimación de costes. 

5 Ejecución De ejecución 
Coste real de la parte ejecutada de la obra 
(PrecioEjec). Depende de las imputaciones. 

6 Previsión De previsión 

Coste más probable o previsión de coste 
basada en la cantidad objetivo a precios de 
contrato de sus suministros o del objetivo si no 
se ha contratado todavía. 

Tabla 3 Estructuras de presupuestos. 

Adaptado de Arquímedes y control de obra. Trabajar con bases de datos en Arquímedes [9] 
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 “El programa decide no publicar el cuadro de precios paramétrico, sino solo sus 

resultados en forma de partidas tradicionales, de manera que el usuario no puede analizar 

la lógica interna y tiene que limitarse a juzgar los resultados” [4]. Trabaja sobre bases de 

datos, siendo estos presupuestos de obra o bancos de precios. Cada presupuesto nuevo 

creado se almacena en una base de datos general de manera que el software va 

actualizando la información contantemente, permite reutilizar información de otros 

presupuestos y de cualquier banco de precios, ya que pueden ajustar y modificar los precios 

con diversos sistemas. Cada presupuesto es muy factible para intercambiar información 

entre varios usuarios, o transferir el presupuesto a cualquier versión de Arquímedes o desde 

una hoja de cálculo digital. Para los bancos de precios posee una base de datos dentro del 

sistema para los diferentes precios sin embargo permite que el usuario los cree o los enlace 

a una base de datos externa. Los datos del banco de precios están formados por productos 

de fabricantes inscritos al software para de este modo promocionar sus productos, sin 

embargo, cabe recalcar que también se encuentra en la base de datos precios de productos 

genéricos. Para obtener un correcto presupuesto posee diversas versiones adaptadas a la 

realidad de cada comunidad, de manera que garantiza una gran exactitud de los precios 

según las condiciones de mercado de la zona, del mismo modo tiene como referencia la 

normativa vigente y los precios se adaptan a los sistemas y tecnologías actuales de la 

construcción.   

En el caso que se desee modificar el precio de las partidas o auxiliares es importante 

resaltar que es posible modificar un concepto si este no tiene descomposición sin embargo 

si la partida posee unidades de descomposición no es posible modificarla directamente, ya 

que de tenerlo el valor de la partida se calcula en función de los precios y cantidades de los 

conceptos inferiores o de descomposición del mismo, el usuario puede modificar las 

unidades descompuestas sin necesidad de inhabilitar o anular las cantidades directamente 

en el presupuesto, al modificar el precio de la descomposición este se actualiza en el resto 

de elementos que posean el mismo código, de manera que no quedan visibles diferentes 

valores de un mismo elemento, al momento de fijar el nuevo valor aparece una marca junto 

al precio de la partida o auxiliar y otra junto a las cantidades de los unitarios de su 

descomposición. 
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 Respecto a los valores emitidos con porcentajes como pueden ser costes indirectos 

funciona al igual que Presto, ver figura 10, permite establecer un concepto que calcula el 

valor en base al porcentaje establecido y lo calcula según los valores definidos en los 

elementos descompuestos. 

 

Figura 10. Porcentaje sobre precios descompuestos. 

Tomado de Arquímedes y control de obra. Trabajar con bases de datos en Arquímedes [9] 

Al igual que Presto trabaja bajo el renombre de conceptos por medio de códigos, en el 

que se le enlaza información propia que aparecerá ligada al mismo siempre, como el precio, 

unidad de medida, textos descriptivos, información técnicas, etc., ver figura 11. Estos datos 

son únicos para cada partida sin importar el nivel de descomposición que este tenga. 

 

 

Figura 11. Códigos y descomposición de partidas. 

Tomado de Arquímedes y control de obra. Trabajar con bases de datos en Arquímedes [9] 
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Cabe recalcar que Arquímedes permite describir como debe funcionar cada partida, o 

su descomposición, es decir crear en el programa el pliego o los informes técnicos, de 

manera que al utilizar distinto usuarios el mismo presupuesto pueden conocer exactamente 

como debe funcionar dicha partida en obra, en este caso el código de partida no generaliza 

la información proporcionada, ya que cada descripción es diferente según especifica el 

usuario. 

Para crear un nuevo presupuesto en Arquímedes, se abre un archivo nuevo y en la 

ventana que aparece “nueva base de datos” se especifica Presupuesto, ver figura 12. 

 

Figura 12. Ventana nueva base de datos. 

Elaboración propia tomada del programa de Arquímedes [9]. 

Seguido por elegir en la ventana “predimensionadores de mediciones y presupuesto” 

ver figura 13, en donde se puede elegir, si se desea mantener la base de datos existente 

en el programa o por el contrario enlazar con un banco de precios  propio de la empresa, 

seguido por definir el tipo de obra a presupuestar, en este caso será de obra nueva, el tipo 

de promoción, es decir privada, así como la ubicación, la estructura del presupuesto, etc., 

cualquier elección que se haga, generará un presupuesto que a partir de este momento 

tome como referencia el banco de precios elegido y la estructura del árbol de capítulos. 
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Figura 13. Ventana predimensionadores de mediciones y presupuestos. 

Elaboración propia tomada del programa de Arquímedes [9]. 

Al continuar se abre la ventana de selección de predimensionador, como la figura 14, 

en el que se debe elegir la opción de ninguno para empezar a crear partidas y mediciones 

manuales según el proyecto que se requiera realizar, en la ventana de “generador de 

precios” se especifica a detalle todos los parámetros del proyecto que se debe ejecutar, es 

decir la ubicación, superficie, plantas, tipo de terreno, tipo de construcción, geometría, entre 

otros.  

 

Figura 14. Ventana generador de presupuestos. 

Elaboración propia tomada del programa de Arquímedes. 
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Al registrar todas las características del proyecto a ejecutar se obtiene el presupuesto 

final en la ventana “Árbol”, según la figura 15, permite obtener un presupuesto optimo y 

rápido, se debe tomar en cuenta que el mismo puede ser modificado para tener un resultado 

exacto. 

 

Figura 15. Ventana Árbol de descomposición. 

Elaboración propia tomada del programa de Arquímedes. 

A comparación del uso entre Cype y Presto cabe recalcar que, Cype funciona 

exclusivamente para viviendas mientras que presto genera presupuestos de viviendas y a 

su vez de oficinas, jardines, proyectos de urbanización, naves industriales, etc. 

5.1.5. Predimensionado con Premeti por Preoc  

Premeti es otro programa de predimensionado que permite obtener un presupuesto de 

construcción, fue creada en el año 2003 por Atayo S.A. fundadora de Preoc en el año 1989 

siendo este un programa que contiene base de precios y documentación para la 

construcción. Premeti trabaja con la base de datos que proporciona Preoc que en un inicio 

funcionaba con la base de precios de Guadalajara y posteriormente ha generado una base 

de datos propia que posee aproximadamente 10.000 precios descompuestos, 14.000 
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precios unitarios, 100.000 archivos adjuntos y 3.000 archivos entre normativa, 

documentación de proyectos, pliego de condiciones, informes, pymes, etc. [10]. 

Premeti se caracteriza también por permitir abrir documentos creados en otros 

predimensionadores, así como registrar archivos que permiten abrirlos en otros programas 

de mediciones y presupuestos, o programas digitales como: Word, Excel, etc., cabe 

recalcar que la estructura de Premeti puede no coincidir con aquellas de otros programas 

de mediciones y presupuestos, pudiendo ocasionar diferencias en los resultados finales de 

los presupuestos importados o exportados. Para importar archivos estos deben estar en 

formato FIE, extensión .bc3, como se explicó anteriormente Premeti trabaja con la base de 

datos de costos de Preoc no obstante permite incorporar una nueva base de datos según 

el usuario desee siempre que mantenga el formato especificado. 

Cabe recalcar que la mayoría de predimensionadores funcionan según un modelo 

similar, Premeti al igual que Presto y Arquímedes, utiliza elementos con un mismo 

funcionamiento, como es: estructura, árbol jerárquico, precios fijos o la posibilidad de 

modificarlos, redondeos, porcentajes, codificación de conceptos, entre otros.  

6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

6.1. Ámbito de la investigación  

Para la zonificación de la Comunidad de Madrid se basó en criterios como política 

medioambiental para determinar el tipo de uso de suelo que se está dando en estas zonas 

teniendo como referencia la calidad del aire y el estilo de vida que se refleja en cada zona, 

del mismo modo se toma en cuenta la densidad poblacional, crecimiento industrial, 

orografía, entre otros según especifican los datos de la Comunidad de Madrid. Por lo que 

se la ha dividido en siete zonas homogéneas, que posean características similares entre 

sí[11].  

La densidad poblacional se ha expandido tomando como eje central Madrid Capital, ver 

figura 16, en donde existe mayor concentración de habitantes, teniendo tres mayores zonas 

en las que se encuentra mayor población como son: la zona sur, noroeste y este. 
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Figura 16. Densidad de población año 2004 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

La comunidad de Madrid se ha divido en 7 macro zonas, subdivididas por municipios, 

siendo las siguientes:  

Zona 1. Madrid Capital, figura 17. 

Madrid posee más de 3 millones de habitantes y una densidad poblacional de 5.000 

habitantes por metro cuadrado, por tal razón se la considera como aglomeración 

independiente. 
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Figura 17. Zona 1: Zona Madrid Capital 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

Zona 2. Corredor del Henares, figura 18. 

El corredor del Henares se caracteriza por ser un área con influencia industrial, está 

compuesta por 27 municipios, la zona se ha visto directamente influenciada por el 

Aeropuerto de Barajas, por lo que la población ha crecido en los municipios próximos a este 

corredor.   

 

Figura 18. Zona 2: Zona Corredor del Henares 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 
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Zona 3. Urbana Sur, figura 19. 

Esta zona también se caracteriza por un aumento de la industrialización, además según 

explica la Organización de la Comunidad de Madrid los municipios que conforman la zona 

en mención poseen una actividad industrial similar y topografía continua. Esta Zona está 

conformada por 28 municipios. 

 

Figura 19. Zona 3: Zona Urbana Sur 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

Zona 4. Urbana Noroeste, figura 20. 

Esta es una zona de carácter urbano residencial, mayoritariamente formada por 

urbanizaciones y viviendas unifamiliares, tiene el menor número de instalaciones 

industriales, la zona es atravesada por la carretera A-6, es una de las autovías por donde 

circula más densidad de tráfico de la Comunidad de Madrid, produciendo frecuentes 

atascos durante la jornada laboral y fines de semana. Está formada por 23 municipios. 



 

33 
 

 

Figura 20. Zona 4: Zona Urbana Noroeste 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

Zona 5. Sierra Norte, figura 21. 

Está formada por los municipios rurales, sin industrias posee una densidad poblacional 

baja de 33 habitantes por km2, sin embargo es la zona con mayor extensión con 57 

municipios. 

 

Figura 21. Zona 5: Zona Sierra Norte 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 
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Zona 6. Cuenca del Alberche, figura 22. 

La zona se caracteriza por tener un uso de suelos de actividades agrarias y ganaderas, 

las actividades industriales son completamente nulas, posee una densidad poblacional muy 

baja de 49 habitantes por km2. Está formada por 23 municipios. 

 

Figura 22. Zona 6: Zona Cuenca del Alberche 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

Zona 7. Cuenca del Tajuña, figura 23. 

El uso de suelo es básicamente rural, con actividades de agricultura y ganadería, sin 

embargo existe usos residenciales, la zona está compuesta por 22 municipios con una 

densidad poblacional de 38 habitantes por km2. 
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Figura 23. Zona 7: Zona Cuenca del Tajuña 

Tomado de Zonificación de Madrid [11] 

Según las características previamente explicadas de las zonas por las que ha sido 

dividido la Comunidad de Madrid, se desea analizar los costos de ejecución reales del tipo 

de construcción residencial de dos municipios ubicados en la zona de mayor crecimiento 

urbano en especial de tipo vivienda unifamiliar, como es el Área Urbana Noroeste. 

Para elegir los municipios a estudiar se toma en cuenta parámetros como: crecimiento 

de la densidad poblacional, la mayor renta disponible bruta municipal per cápita e identificar 

en cual existe mayor construcción de viviendas unifamiliares. se puede identificar que 

Pozuela de Alarcón es el municipio que se encuentra más cerca al centro de Madrid Capital, 

ver figura 24, generando un beneficio de conexión directa hacia el punto central de la 

Comunidad sin embargo ha requerido más de nueve décadas, entre 1900 hasta 1991, para 

lograr tener más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado, manteniendo su densidad 

poblacional muy similar en las últimas dos décadas, cabe recalcar que Boadilla del Monte 

ha sido influenciado directamente por Pozuelo de Alarcón para generar un crecimiento de 

la población veloz llegando a una densidad mayor a 400 habitantes por kilómetro cuadrado 

en 31 años así como esta afectación también es visible en Villanueva de la Cañada otro 

Municipio cercano al centro de Madrid capital que en poco más de dos décadas ya llego a 

tener más de 400 habitantes por kilómetro cuadrado. 
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< 50 hab/km2 

50 – 100 hab/km2 

100 – 200 hab/km2 

200 – 400 hab/km2 

> 400 hab/km2 

     A.     Pozuelo de Alarcón  

     B.     Villanueva de la Cañada 

Figura 24. Evolución de las densidades de población municipal en la Comunidad de Madrid. 1900-2014 

Adaptado de Atlas estadístico de la comunidad de Madrid [12] 

Según los datos registrados en el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, 

ver tabla 4,  se puede determinar que Pozuelo de Alarcón desde el año 2000 es el municipio 

con mayor renta disponible bruta municipal per cápita dentro del ranking de los 10 

municipios que lideran la lista que conforman la Zona Urbana Noroeste de la Comunidad 

de Madrid, seguido por los municipios de Las Rozas de Madrid y Majadahonda que han 
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mantenido el mismo nivel durante los últimos 15 años, cabe recalcar que Boadilla del Monte 

y Torrelodones ha tenido un notable crecimiento de su renta bruta disponible dejándole en 

sexta posición a Villanueva de la Cañada, generando un nivel económico mucho menor a 

comparación del municipio de Pozuelo de Alarcón. 

2000 2005 

Ranking Municipio Euros Ranking Municipio Euros 

1 Pozuelo de Alarcón 22,476.01 1 Pozuelo de Alarcón 27,368.20 
2 Rozas de Madrid (Las) 19,726.24 2 Rozas de Madrid (Las) 24,328.37 
3 Majadahonda 19,662.35 3 Majadahonda 24,169.56 

4 
Villanueva de la 
Cañada 

19,396.57 4 Torrelodones 23,749.27 

5 Boadilla del Monte 19,367.19 5 Boadilla del Monte 23,479.78 

6 Torrelodones 19,100.14 6 
Villanueva de la 
Cañada 23,356.26 

7 Tres Cantos 17,715.03 7 Tres Cantos 21,532.35 
8 Hoyo de Manzanares 15,388.21 8 Hoyo de Manzanares 19,310.62 
9 Galapagar 14,838.76 9 Galapagar 17,744.98 
10 Collado Mediano 14,440.10 10 Collado Mediano 17,175.51 

            

2010 2015  

Ranking Municipio Euros Ranking Municipio Euros 

1 Pozuelo de Alarcón 31,057.82 1 Pozuelo de Alarcón 33,375.83 
2 Majadahonda 26,131.18 2 Boadilla del Monte 27,338.04 
3 Boadilla del Monte 26,037.34 3 Majadahonda 26,747.27 
4 Rozas de Madrid (Las) 25,795.79 4 Rozas de Madrid (Las) 26,528.67 
5 Torrelodones 25,029.42 5 Torrelodones 25,330.87 

6 
Villanueva de la 
Cañada 

23,898.11 6 
Villanueva de la 
Cañada 

24,414.90 

7 Tres Cantos 23,044.86 7 Tres Cantos 23,260.46 
8 Hoyo de Manzanares 20,406.89 8 Hoyo de Manzanares 20,667.94 
9 Collado Mediano 18,418.86 9 Collado Mediano 18,599.33 
10 Galapagar 18,366.72 10 Galapagar 18,590.30 

Tabla 4 Municipios con mayor Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal per cápita. 

Adaptado de Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal [13] 

Según el porcentaje de viviendas unifamiliares existente en algunas zonas de la 

Comunidad de Madrid se puede resaltar que entre los Municipios que poseen mayor Renta 

disponible bruta municipal per cápita, tienen un alto porcentaje de construccion de viviendas 

unifamiliares siendo estas mas del 84.42%, como es en Pozuelo de Alarcón, mientras que 

Villanueva de La Cañada aun se establece dentro del rango entre el 54.29% al 70.55%, ver 
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figura 25, sin embargo es un porcentaje alto y tomando en cuenta los resultados de 

crecimiento de la densidad poblacional y la renta disponible bruta, es una buena opcion de 

seguir construyendo para nivelarse a los otros municpios colindantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menos de 39.42% 

De 39.42 a 54.29% 

De 54.29 a 70.55% 

De 70.55 a 84.42% 

84.42% y más 

 

Figura 25. Porcentaje de viviendas unifamiliares de los Municipios de la Comunidad de Madrid 

Tomado de Banco de Datos Territorial [14] 

Para el estudio de los costos de construcción para la fase de ejecución de viviendas 

unifamiliares se eligen los municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada, 

debido a la cercanía con Madrid Capital, el alto nivel de renta disponible bruta municipal per 

cápita, el crecimiento acelerado que están sufriendo estas zonas y por existir mayor 

porcentaje de viviendas unifamiliares que plurifamiliares. A pesar de ser municipios 

diferentes en rangos se encuentran dentro del mismo camino de evolución urbana respecto 

a construir viviendas familiares principales, razón por la cual los habitantes han preferido 

construir sus residencias en dichos municipios mientras continúan dentro de la zona con 

sus actividades laborales, recreativas, sociales, entre otros, o en Madrid. 
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6.2. Análisis de la situación actual 

6.2.1. Situación actual del sitio 

6.2.1.1. Pozuelo de Alarcón 

Pozuelo de Alarcón, figura 26, es un municipio ubicado en la zona urbana noroeste de 

la Comunidad de Madrid, se limita al norte y este con el Distrito de Moncloa – Aravaca, al 

sur con el Distrito Latina que pertenecen al municipio de Madrid y al Oeste con el municipio 

de Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte, posee una extensión de 43.2 km2, ubicado 

a 690 metros sobre el nivel del mar [15]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozuelo de Alarcón 

Figura 26. Ubicación del municipio de Pozuelo de Alarcón de la Comunidad de Madrid 

Adaptado de Mapa y listado de municipios de la Comunidad de Madrid [16] 

Está ubicado a 8 kilómetros del centro de Madrid capital, tiene una buena ubicación 

geográfica ya que posee varias accesos y vías de conexión con otros municipios por medio 

de carreteras y ferrocarril siendo estos: la M-40, que une las carreteras N-V y N-VI, y 

atraviesa el municipio desde el Noreste hacia  el Suroeste, por la M-503, es el eje del Pinar 
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de las Rozas y enlaza con la carretera de Castilla, la M-602 que une Aravaca a 

Carabanchel, la M-502 de Aravaca a Húmera, la M-508 una carretera desde el ferrocarril a 

Húmera, la M-513 que va desde Pozuelo a Boadilla y finalmente la M-515 siendo la antigua 

carretera de Majadahonda. Del mismo modo es fácil acceder al municipio gracias al 

transporte público existente siendo estos el tren de cercanías con las líneas: C-7 y C-10, 

metro ligero y autobuses urbanos como la línea: 1, 2 y 3, autobuses interurbanos como las 

líneas: 560, 561, 561A, 561B, 562, 563, 564, 566, 650, 656, 656A, 657, 658, etc. 

La población de Pozuelo de Alarcón es de 84.558 habitantes con una densidad 

población de 1957.36 habitantes por kilómetro cuadrado, el municipio tiene varios espacios 

de encuentro social como es el parque forestal Somosaguas, está ubicado cerca de la Casa 

de Campo, entre otros, del mismo modo posee varias instalaciones de universidades 

públicas como de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia así como instalaciones de 

universidades privadas como la universidad Francisco de Vitoria. 

6.2.1.2. Villanueva de la Cañada 

Villanueva de la Cañada, figura 27, es otro municipio que forma parte de la zona urbana 

Noroeste de la Comunidad de Madrid, limita al norte con los municipios de Valdemorillo y 

Villanueva del Pardillo, al Este con Majadahonda, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón, 

al sur con Brunete y al oeste con Quijorna, posee una extensión de 34.30 kilómetros 

cuadrados a una altitud de 652 metros sobre el nivel del mar [17]. 
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Villanueva de la Cañada 

Figura 27. Ubicación del municipio de Villanueva de la Cañada de la Comunidad de Madrid 

Adaptado de Mapa y listado de municipios de la Comunidad de Madrid [16] 

Está ubicado a 30 kilómetros del centro de Madrid, posee varios accesos al municipio 

como son: la M-600 que une San Lorenzo de El Escorial con Brunete, la M-521 que une a 

Villanueva de la Cañada con Quijorna así como la M-503 que una al municipio con la M-50/ 

siendo la carretera de Castilla y finalmente con la M-513 que une Brunete con la M-50 

pasando por Guadamonte. Del mismo modo es posible acceder al sitio utilizando el 

transporte público gracias a la línea de transportes interurbanos como son: 530, 575, 580, 

581, 623, 626, 626A, 627, 641, 642, 643 y 669.  

Villanueva de la Cañada tiene una población de 19.000 habitantes con una densidad 

poblacional de 55.94 habitantes por kilómetro cuadrado, el municipio posee áreas de ocio 

y turismo como: el parque acuático, club de golf, el castillo de Aulencia, entre otros, del 

mismo modo posee sedes de universidades privadas como Alfonso X “El sabio” y la 

Universidad Camilo José Cela. 
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6.2.2. Situación de las viviendas unifamiliares 

Según las referencias de venta de viviendas unifamiliares nuevas de primer uso [18] en 

los municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo, tabla 5, para definir el costo de venta, la superficie de terreno y de 

vivienda, así como las características y usos de la vivienda que son de influencia para su 

venta. 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Sector Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Precio de 
venta €/m2 

2,825.11 3,723.40 4,000.00 1,090.02 1,316.60 1,776.32 

Tipo de 
vivienda 

 Vivienda independiente   Vivienda independiente  

Área terreno 700 776 638 1315 800 1500 
Área de 
construcción 

446 188 200 411 265 380 

Jardín * * * * * * 
Sala * * * * * * 
Comedor * * * * * * 
Cocina * * * * * * 
Dormitorios 4 3 3 6 4 4 
Baños 
completos 

3 2 3 3 3 4 

Plazas de 
Garaje 

2 1 1 2 1 2 

Extras            
Gimnasio        * 
Área de 
estudio 

     *  * 

Piscina * * * * * * 

Tabla 5 Datos de costos de viviendas unifamiliares. 

Adaptado de Viviendas zona noroeste Madrid [18]. 

En los municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada existen viviendas 

con características similares, sin embargo cabe recalcar que los precios de venta tienen 

una diferencia abismal, siendo en Pozuelo de Alarcón precios que pueden duplicar a 

aquellas viviendas ubicadas en Villanueva de la Cañada, del mismo modo se puede resaltar 

que la superficie de los terrenos son de mayor magnitud en Villanueva de la Cañada a 

comparación de Pozuelo de Alarcón. Las viviendas, a pesar de contener usos similares el 
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área edificada es mayor en Villanueva de la Cañada, construyendo chalets con más 

habitaciones, más número de baños completos, garajes o espacios extras como bibliotecas 

y áreas de estudio.  

Del mismo modo, es de gran importancia el determinar el costo de las parcelas sin 

edificar, tabla 6, ya que para obtener un costo total de la edificación a más de calcular el 

costo de ejecución se debe incrementar el costo invertido en el terreno a construir. Se puede 

determinar el costo actual de las parcelas existentes en los dos municipios según el 

siguiente cuadro: 

COSTO TERRENO 

Sector Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Precio €/m2 573.33 843.06 974.66 161.74 187.50 198.00 
Área 
terreno 

750 771 513 1354 960 1000 

Tabla 6 Datos de costos de terreno. 

Adaptado de Viviendas zona noroeste Madrid [18]. 

Según los datos obtenidos, tabla 6, se puede determinar que el costo de los terrenos 

urbanos sin edificar es mayor en Pozuelo de Alarcón que aquellos en Villanueva de la 

Cañada, del mismo modo en este último municipio es posible obtener terrenos de mayor 

área y por ende a un costo menor por metro cuadrado. 

Los habitantes que viven en Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada buscan un 

tipo de vida más cómoda, lejos del ruido de la ciudad que provoca Madrid capital a pesar 

de muchos trabajar en el área, según las ventas de viviendas se puede determinar que los 

requerimientos de la población de estos dos municipios optan por obtener chalets aislados, 

de gran espacio, con jardín, etc. Para obtener un mejor análisis de las necesidades de la 

población de estos municipios se presentan los siguientes cuadros, tabla 7 [19]:  

Viviendas según superficie útil (m2) Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

< 51 5.49% 1.52% 
51 a 70 10.75% 6.78% 
71 a 90 12.92% 12.47% 

91 a 120 20.16% 11.88% 
> 120 50.68% 67.35% 

Tabla 7 Datos de viviendas según superficie útil. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 
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Se puede determinar que más del 50% de los habitantes construyen o compran 

viviendas amplias de gran superficie con un área superior a los 120 m2 de construcción, un 

porcentaje menor de habitantes han optado por vivir en sitios desde 91 a 120 m2 siendo 

mayor el porcentaje en Pozuelo de Alarcón con el 20.16%, sin embargo el porcentaje de la 

población es muy similar pero del mismo modo bajo para quienes viven en Chalets de entre 

71 a 90 m2, ver tabla 7, es muy notorio que en estos municipios en especial en Villanueva 

de la Cañada no se requiere  de viviendas de superficies menores de 51m2 ya que solo el 

1.52% posee viviendas pequeñas. 

Viviendas según número de habitantes Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

< 3 2.52% 1.04% 
3 6.21% 3.77% 
4 15.50% 10.12% 
5 22.91% 16.47% 

> 5 52.86% 68.60% 

Tabla 8 Datos de viviendas según número de habitantes. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 

Según los datos estadísticos explicados en el cuadro anterior, tabla 8, se puede 

determinar que las personas que optan por vivir en los municipios de Pozuelo de Alarcón y 

Villanueva de la Cañada son familias de un gran número de integrantes, siendo más del 

50% en el municipio de Pozuelo de Alarcón con miembros de familia mayor a 5 personas y 

casi del 70% de la población en Villanueva de la Cañada. Familias con menos de 3 

integrantes de una familia es un porcentaje mínimo de población siendo menor en 

Villanueva de la Cañada con 1.04%, los miembros de núcleos familiares son más variados 

en Pozuelo de Alarcón con un porcentaje más alto de integrantes entre 3 a 5 personas, esto 

sucede ya que la mayoría de la población forma parte de familias más numerosas en 

Villanueva de la Cañada. 

Densidad habitacional Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Crítica (<0.5 habitación/persona) 2.03% 1.94% 
Moderada (0.5 - 1 habitación/persona) 28.37% 19.17% 
Satisfactoria (>1 habitación/persona) 69.60% 78.89% 

Tabla 9 Datos de viviendas según densidad habitacional. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 
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Según la densidad habitacional de cada vivienda, tabla 9, se determina que el 78.89% 

de los habitantes de Villanueva de la Cañada poseen un tipo de vivienda espaciosa en 

donde construyen como mínimo una habitación por miembro de familia, sin embargo en 

Pozuelo de Alarcón se da una situación similar con el 69.60% de los habitantes, cabe 

recalcar que en este último municipio se comparte más habitaciones de lo que sucede en 

Villanueva de la Cañada siendo de 28.37% contra el 19.17% respectivamente. 

Hacinamiento Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Crítica (< 6 m2 por persona) 0.16% 0.12% 
Moderada (6 - 10 m2 por persona) 0.98% 1.01% 
Satisfactoria (>10 m2 por persona) 98.86% 98.87% 

Tabla 10 Datos de viviendas según nivel de hacinamiento. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 

Según el tipo de vivienda construida en Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada 

se puede determinar en base a los índices de requerimiento de densidad habitacional, tabla 

10, el número de miembros por familia y según los datos de hacinamiento expuestos en el 

cuadro anterior en Villanueva de la Cañada con el 98.87% se entiende que requieren un 

estilo de comodidad satisfactoria construyendo más de 10 m2 por persona por esta razón 

las viviendas que se ejecutan en este municipio son de mayor superficie de construcción, 

sin embargo al tener un porcentaje similar de hacinamiento de más de 10 m2 de 

construcción por persona en Pozuelo de Alarcón las viviendas son más pequeñas, ya que 

los miembros de las familias son de menor número y las habitaciones se calcula como 

media por persona. Sin embargo, el costo por metro cuadrado por vivienda es mayor esto 

se debe al costo de los terrenos.  

6.2.3. Situación socio-económica de la población 

Para el 01 de enero del 2017 se registra que en Pozuelo de Alarcón vive el 1.32% del 

total de la población de la Comunidad de Madrid y en el municipio de Villanueva de la 

Cañada habita el 0.32%, según la densidad poblacional explicada anteriormente se puede 

definir que en el municipio de Pozuelo de Alarcón el crecimiento anual de la población es 

de 1.99, ver tabla 11, mientras que en Villanueva de la Cañada el crecimiento es más veloz 

en los últimos años siendo este de 3.44, según explica el cuadro siguiente:  



 

46 
 

Demografía Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Población empadronada:  85,605 20,320 
Hombres:  41,076 9,913 
Mujeres:  44,529 10,407 

Crecimiento anual de la población: 1.99 3.44 

Tabla 11 Demografía. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 

En Pozuelo de Alarcón el 91.57% de la población está afiliada en la seguridad social en 

donde registra que el tipo de empleo en el que más se maneja los habitantes es en el sector 

de servicios a empresas y financieros seguido por servicios específicos no definidos, 

mientras que en el municipio de Villanueva de la Cañada según los registros de la seguridad 

social se puede definir que solo el 30.20% de la población trabaja, en su mayoría en 

servicios específicos no definidos en donde la mayoría de trabajadores está formado por 

mujeres con un poco más del 50% en los dos municipios, y por edades se registrar entre 

30 a 49 años, teniendo jóvenes trabajadores menores a 30 años son entre el 13 a 16%, sin 

embargo cabe resaltar que los trabajos registrados son solo temporales siendo estos más 

del 70% de los contratos. Si los habitantes registrados en la seguridad social en Villanueva 

de la Cañada es un poco más de la cuarta parte de la población, y según el análisis 

explicado anteriormente que las familias que conforman el municipio son más numerosas 

se puede definir que los integrantes de los núcleos familiares son en su mayoría estudiantes 

o personas adultas que no requieren de trabajos para subsistir, ver tabla 12. 
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Empleo Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Afiliados a la seguridad social: (cada 
1.000 habitantes) 

922.34 312.94 

Sector de empleo (habitantes) 78,389 6,137 

Agricultura y ganadería:  51 38 
Minería, industria y energía:  1,624 89 
Construcción:  2,023 293 
Servicios de distribución y hostelería:  12,348 1,254 
Servicios a empresas y financieros:  45,176 1,107 
Otros servicios:  17,167 3,356 

Por sexo (%)   

Hombres:  49.37% 49.55% 
Mujeres:  50.63% 50.45% 

Por estrato de edad (%)     

Menos de 30 años:  13.47% 16.22% 
De 30 a 49 años:  51.90% 52.04% 
De 50 años y más:  34.63% 31.74% 

Por tipo de contratos registrados (%)     

Indefinidos:  16.40% 22.27% 
Temporales:  83.60% 77.73% 

Tabla 12 Mercado de trabajo 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 

El municipio de Pozuelo de Alarcón posee un producto interno bruto municipal per cápita 

mayor que Villanueva de la Cañada, ver tabla 13,  que posee € 58.941 y € 19.177 

respectivamente, esta economía proviene se los servicios a empresas y financieros siendo 

el 57.63% seguido por servicios no definidos con el 21.89% en Pozuelo de Alarcón mientras 

que en Villanueva de la Cañada el 54.68% genera la economía gracias a estos servicios no 

definidos seguido por servicios de distribución y hostelería con el 20.43%. La economía de 

la población es buena ya que según los registros de educación no universitaria más del 

60% de los estudiantes están registrados en centros educativos privados determinando que 

las familias pueden acceder sin problema a estos servicios tomando en cuenta que están 

formadas en su mayoría por núcleos familiares numerosos. 
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Macromagnitudes económicas Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

Producto Interior Bruto Municipal, 
Per cápita (euros):  

58.941 19.177 

Sector     

Agricultura y ganadería:  0.06% 0.61% 
Minería, industria y energía:  2.07% 1.45% 
Construcción:  2.58% 4.77% 
Servicios de distribución y hostelería:  15.75% 20.43% 
Servicios a empresas y financieros:  57.63% 18.03% 
Otros servicios:  21.89% 54.68% 

Educación no universitaria     

Alumnos centros públicos 19.87% 35.23% 
Alumnos centros privados 80.13% 64.77% 

Tabla 13 Datos de actividad económica. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 

Para determinar el tipo de construcción que se realiza en los municipios de Pozuelo de 

Alarcón y Villanueva de la Cañada, es de gran importancia el determinar la solvencia 

económica que poseen los habitantes de esta zona, ya que en base a este análisis se puede 

definir la superficie de construcción, el tipo y los acabados, incluso la brevedad en la que 

éstas serán pagadas en su totalidad, según el cuadro siguiente, tabla 14, se puede 

determinar que solo el 14.12% de los habitantes de Villanueva de la Cañada y el 16.11% 

de los habitantes de Pozuelo de Alarcón alquilan viviendas en estos municipios del modo 

que más del 80% de los habitantes prefieren construir sus propias viviendas o comprarlas, 

de este porcentaje en Pozuelo de Alarcón la mayoría de los ciudadanos con el 46.17% 

pagan sus viviendas o solventan la construcción en un solo pago y de manera inmediata 

mientras que en Villanueva de la Cañada el 53% de la población realizan los pagos a plazos, 

resaltando que el flujo económico de estas familias es un poco más bajo como aquellos que 

viven Pozuelo de Alarcón. 

Viviendas unifamiliares Pozuelo de Alarcón Villanueva de la Cañada 

En propiedad 83.89% 85.88% 

Compra o construcción total pagada 46.17% 30.97% 

Compra o construcción pagos pendientes 35.57% 53.00% 

Herencia o donación 2.15% 1.91% 

En alquiler 16.11% 14.12% 

Tabla 14 Datos de costos de terreno. 

Adaptado de Almudena, Banco de datos municipal y zonal [19]. 
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6.3. Presupuesto de obra 

El presupuesto está integrado por varios capítulos, sus precios unitarios y 

descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. Para 

realizar una correcta presupuestación es necesario seguir un proceso ordenado, que consta 

de: elaborar una lista completa de la unidades de obra necesarias para ejecutar el proyecto, 

seguido por definir, completar o modificar el texto que especifique cada concepto, estimar 

las cantidades que intervienen en el proyecto, asignarles precios unitarios y por ultimo 

obtener los importes agrupados por capítulos; es muy recomendable no iniciar una fase sin 

haber culminado y desarrollado la anterior. Un presupuesto completo con todos sus 

documentos y detalles, pero con omisiones en las unidades de obra o textos mal definidos, 

causaran discusiones y sobrecostes durante el proceso de ejecución [2]. 

El presupuesto de obra PO está formado por tres fases, siendo estas: el presupuesto 

de ejecución de material PEM, seguido por el presupuesto de contrato PC que se obtiene 

por un porcentaje aplicado al PEM y finalmente a la sumatoria del presupuesto total se debe 

incrementar el impuesto sobre el valor añadido (IVA), ya que el IVA es un impuesto que 

debe ser soportado por el usuario pero que es gravado por la actividad productora, en este 

caso la constructora o quien ejecuta la obra [20]. 

PO = PEM + PC + IVA 

6.3.1. Presupuesto de ejecución de material 

Es el coste esperado de ejecución de una obra, recoge la previsión de costes generados 

durante el proceso de ejecución. Este presupuesto se obtiene al sumar los importes 

obtenido en todos los capítulos, que resultan en general de multiplicar las mediciones de 

las unidades de obra por sus precios unitarios [20]. 

6.3.1.1. Estructura de presupuesto de ejecución de material 

(a) Capítulos 

Es la primera forma de agregación para cumplir las funciones de información que tiene 

asignado el presupuesto, proporciona el grado de detalle mínimo necesario para llegar a 

obtener el costo total [20]. “Las unidades de obra relacionadas entre sí suelen agruparse 
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en capítulos. Puesto que un presupuesto de edificación puede contener fácilmente 

doscientas o trescientas unidades de obra, esta clasificación es necesaria para gestionarlos 

eficientemente”, tanto desde el punto de vista del presupuesto como de la ejecución; 

ayudan a definir bien la obra, a obtener el importe estimado con la aproximación necesaria, 

a valorar y pagar la parte construida de la obra a medida que esta progresa, tabla 15 [2]. 

CODIGO  CONCEPTO CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

A Acondicionamiento del terreno       

AD Demoliciones         

ADD Demoliciones         
ADE Explanaciones      
ADZ Zanjas y pozos         

C Cimentación         

E Estructura         

F Fachada         

I Instalaciones         

P Particiones         

Q Cubierta         

R Revestimientos         

Tabla 15 Tabla modelo para capítulos. 

Adaptado de mediciones y presupuestos [2]. 

Siendo la guía principal para formar la estructura del presupuesto, a su vez, es la última 

etapa del proceso de cálculo del valor de los elementos constructivos dentro del rango 

previsto en la estructura de costes; una vez superado todos los elementos inferiores, basta 

con sumar todos los importes parciales obtenidos y se determina el valor de cada uno de 

los capítulos. 

(b) Partidas 

Las partidas o precios unitarios es la pieza clave del modelo de presupuestación, ya que 

deben corresponder a actividades claramente identificadas, se caracteriza por la sumatoria 

de los elementos descompuestos que los conforman, en donde cada elemento trabaja 

gracias a sus dos dimensiones: cantidad y precio [20].  

Para identificarla, lleva el código del capítulo a la que corresponde, tabla 16, y el orden 

que tiene dentro de este, del mismo modo cabe recalcar que se debe redactar las 

especificaciones claras y concisas correspondientes a cada partida. 
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CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

R REVESTIMIENTOS         

R01 Guarnecido maestreado y enlucido m2       

  

Guarnecido maestreado con yeso grueso YG y enlucido con yeso fino YF de 
15 mm de espesor total en superficies horizontales y/o verticales, i/formación 
de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos, distribución de 
materia en planta, limpieza posterior de tajos y empleo de medios auxiliares, 
s/NTE/RPG-10 

Tabla 16 Tabla modelo para partidas. 

Adaptado de presupuestos en la construcción [1]. 

 

Para el cálculo de las partidas o precios unitarios PU se obtiene mediante la sumatoria 

de los costes directos CD y el porcentaje obtenido de los costes indirectos CI según la 

siguiente formula: 

PU = CD + CI 

 

(c) Descompuestos 

Los precios descompuestos permiten analizar los elementos concretos necesarios para 

ejecutar una unidad de obra, es de gran importancia para el presupuesto realizar la 

descomposición para todas y cada una de las partidas del proyecto, no busca definir la 

unidad de obra desde el punto de vista de ejecución, sino justificar que el precio ha sido 

calculado de manera racional y demostrar que no es una invención del proyectista o 

constructor. Sus funciones son: actuar como referencia para crear nuevas unidades de 

obra, por ejemplo, si se requiere sustituir un material por otro; del mismo modo sirve de 

base para el cálculo y abono de acopios de materiales e instalaciones, así como en el caso 

que el contratista abandone la ejecución de la obra permite valorar la parte ejecutada de 

unidades de obra interrumpidas [2].  

Proporciona información detallada sobre los materiales a utilizar, la maquinaria 

específica y el tipo de mano de obra así como el tiempo que este requiere para ejecutar 

dicha partida, está formado por: costos directos, medios auxiliares y los costos indirectos. 
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 Costos directos 

Son los recursos que se pueden asignar a la ejecución de una unidad de obra específica. 

Se los puede definir de la siguiente manera: la mano de obra que interviene directamente 

en la ejecución de la unidad de obra, los materiales que integran la unidad de obra o que 

se requieren para su ejecución, combustible, energía, etc., ver tabla 17, que se requieran 

para el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones específicas para la partida [2]. 

Para calcular el importe del coste directo CD se debe multiplicar el precio de los 

elementos constructivos Pu por la cantidad con que intervienen en la descomposición Qu, 

según la siguiente fórmula: 

CD = Qu x Pu 

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

ACH001 Hormigón H-175, cemento CEM II, consistencia plástica, árido 18-20 mm 
TP002 Peón especial 

U
n
id

a
d

 

Qu Pu CD 

TP001 Peón ordinario 

GC001 Cemento CEM II en sacos 

AA001 Arena gruesa 

AG001 Grava diámetro 18/20 mm 

GW001 Agua potable 

Tabla 17 Tabla modelo para costes directos. 

Adaptado de presupuestación de obras [20]. 

 Medios auxiliares 

Es el conjunto de medios humanos, materiales y maquinaria, que no intervienen 

directamente en la ejecución ni forman parte de la unidad de obra pero son necesarios para 

su realización. Aparecen como un porcentaje aplicado al importe del resto de conceptos, 

sus costes por unidad de un elemento unitario que intervienen como componentes en el 

cálculo del precio del costo directo de un elemento descompuesto [20].  

Mano de obra auxiliar: es el personal que realiza funciones de transporte interior, 

montaje, retirada, almacenamiento, limpieza, etc. de materiales, escombros y demás 

medios utilizados en la ejecución de obra. 
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Materiales auxiliares: son pequeñas cantidades que son necesarios en la ejecución de 

unidades de obra que una vez terminados se eliminan, por tal razón, no forman parte de 

ellas. 

Maquinaria, útil y herramientas: son los mecanismos de utilización múltiple lo que 

participan en la ejecución de diversas unidades de obra y no forman parte de ninguna 

específica. 

 Costos indirectos 

Son los elementos necesarios que participan indistintamente en la ejecución de diversas 

unidades de obra o partidas, a diferencia de aquellas de producción directa, trabajan 

alternativamente en diversas tareas, por lo que dificulta con la imputación de su tiempo de 

uso a cada una de las tareas que ejecutan. Los elementos indirectos suelen permanecer 

en la obra de forma continua durante largos periodos, tabla 18 [20].  

Antes de llegar al cálculo del porcentaje de los costes indirectos, que será aplicado en 

los costos directos CD del presupuesto, es necesario definir cuál será el importe global de 

los costes de ejecución a imputar por vía indirecta. El valor de los costes indirectos CI se 

obtiene de multiplicar la cantidad del concepto indirecto QI por el precio de la unidad del 

concepto indirecto PI, como indica: 

CI = QI x PI 

 

Seguido por definir el porcentaje de costes indirectos Pi para aplicar en los costes 

directos, por lo que se realiza la siguiente formula en donde debe dividirse la sumatoria de 

los Costes indirectos ΣCI sobre la sumatoria de los costes directos ΣCD multiplicando el 

total por 100: 

𝑃𝑖 =  
𝛴𝐶𝐼

𝛴𝐶𝐷
 𝑋 100 
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CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE % 

C12 COSTES INDIRECTOS       ΣCI Pi 

C121 MANO DE OBRA INDIRECTA 

C1211 Encargado 

U
n
id

a
d

 

QI PI CI  

C1212 Capataces 

C1213 Almacenaderos 

C1214 Guardas 

C1215 Listeros 

C1216 Otros 

C123 INSTALACIONES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

C1231 Casetas de obra 

U
n
id

a
d

 
QI PI CI  

C12311 Oficinas 

C12312 Almacenes 

C1232 Acometidas y atendidos 

C1233 Otros 

C124 MAQUINARIA 

C1241 Grúa 

U
n
id

a
d
 

QI PI CI  
C1242 Volqueta 

Tabla 18 Modelo para costes indirectos. 

Adaptado de presupuestación de obras [20]. 

6.3.1.2. Componentes 

(a) Mano de obra 

Es de gran importancia definir el rendimiento del trabajador en una partida específica, 

para entender mejor como calcular se requiere saber cuál es su significado, siendo este la 

cantidad de trabajo que es posible realizar, en condiciones normales, por una unidad de 

tiempo definido. Es el elemento más significativo de los recursos utilizados en la 

construcción, tienen funciones múltiples y variadas, ya que desarrolla trabajos desde su 

ejecución hasta las tareas de planificación y control. En el proceso de ejecución de la obra 

el rendimiento de mano de obra Rt es fundamental para determinar el costo final de la 

construcción, por ello para calcularlo se requiere un estudio teórico – práctico, que implica 

la cantidad de trabajo realizado Wt sobre un tiempo empleado Tt para realizar una acción 

determinada, según indica:  

𝑅𝑡 =  
𝑊𝑡

𝑇𝑡
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Del mismo modo, cabe recalcar que el costo de la mano de obra varía según las 

funciones y el rango de los trabajadores que se requiere para desarrollar cada partida [20].  

(b) Materiales 

Es uno de los elementos básicos, junto con las maquinarias y la mano de obra, 

necesarios para la ejecución de las obras, como por ejemplo: el cemento, los áridos, los 

bloques de ladrillo, etc. [20]. 

Al ser elementos fundamentales en la construcción de un proyecto, es el componente 

básico de un presupuesto, pero al definir un coste no se suele tomar en cuenta que su 

precio final debe tener valores, que en muchos de los casos no se suele verificar, como 

son:  

 El precio de origen del material, si se lo obtiene en el lugar de acopio de la fábrica, 

o ya sea que la misma empresa lo suministra descargado en el lugar de acopio 

de la obra. 

 El transporte desde el lugar de origen hasta el lugar de ejecución de la obra.  

 Lo que refiere a la carga y descarga, los costes que generan durante la carga al 

medio de transporte y la descarga en la propia obra hasta situar los materiales 

en el lugar de acopio de la obra. 

 Seguido por el costo del almacenaje, ya que una vez que el material llega a obra 

el mismo no se lo suele ocupar al momento, estos son almacenados por un 

tiempo hasta ubicarlos en el lugar de emplace definitivo, durante este tiempo de 

almacenaje se debe gestionar y vigilar los materiales en el lugar de acopio. 

Por ello se debería utilizar la siguiente fórmula para obtener el costo final del material 

Mf, tomando en cuenta todos los valores a incrementar al precio en fábrica Pf del elemento, 

el transporte Pt, la ejecución del material hasta ser puesto en obra, la carga y descar Pc y 

el costo que genera el almacenamiento Pa: 

Mf = Pf + Pt + Pc + Pa 

 Así como, la influencia de las roturas y pérdidas, por la manipulación de los 

materiales por parte de varias personas que trabajan en la obra, tomando en 
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cuenta su fragilidad y el largo periodo que transcurre entre su fabricación y su 

puesta en obra definitiva, es común que se produzcan roturas o perdidas en los 

materiales, por ello se puede optar por definir un coste de desgaste del 5% del 

coste total del material. 

(c) Maquinaria 

En los procesos de producción y ejecución de obra se utiliza una gran variedad de 

máquinas, aquellas de uso especial que solo pueden utilizarlos para un tipo de trabajo 

específico, como los vibradores y las de uso general que pueden realizar una variedad de 

tareas, como cortadoras o para actividades muy sencillas, como pisones. La maquinaria es 

de gran importancia en la ejecución de actividades en obra, permiten realizar trabajos con 

mayor rapidez y generan una disminución de recursos [20]. 

El costo de la maquinaria varía según el tipo de instrumento que se requiera utilizar, así 

como el tiempo, ya que depende si estas serán alquiladas o son propias de la empresa. 

Es de importante definir en el tipo de producción que la maquinaria va a ejecutar, es 

decir: 

 Si es de producción directa, se trata que trabajan continuamente con una misma 

actividad, siendo fácilmente imputable su tiempo de uso en la tarea que ejecuta. 

Como referencia se puede determinar que al finalizar el trabajo con dicha 

actividad estas máquinas pueden ser retiradas. 

 Y aquellas de producción indirecta, que trabajan alternativamente en diversas 

actividades, dificultando la imputación de su tiempo de uso a varias tareas 

ejecutadas, es decir cuando finaliza una actividad las maquinas permanecen en 

obra durante amplios periodos de tiempo, es por ello que este tipo de maquinaria 

se la cotiza como costos indirectos. 

(d) Precios  

Los precios de unidades de obra en la estructura de costes, participa directamente en 

el presupuesto ya que corresponde a actividades fijas para generar las partidas de obra, 

son unidades constantes de cada elemento descompuesto, se los obtiene según el entorno 
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en el que se realiza la construcción y la época, por eso es de gran importancia el conocer 

los valores reales actualizados de cada unidad en el mercado [20]. 

Los precios pertenecen a todos los factores de producción, como son: la mano de obra, 

materiales y maquinaria. 

6.3.2. Presupuesto de Contrato 

Los predimensionadores y el presupuesto de ejecución de material calculan el 

presupuesto de ejecución de obra mas no determinan el presupuesto de contrato, trata de 

añadir al de ejecución de material los costes necesarios extras para solventar los temas 

exigidos y regulados por el Real Decreto respecto a Seguridad y salud ocupacional, gestión 

de residuos, control de calidad, así como gastos generales y el beneficio industrial que 

requiere el constructor. Se obtiene aplicando un porcentaje, previamente calculado que 

solvente los gastos y ganancia para el constructor, al presupuesto de ejecución de material, 

por lo que representa una estimación del coste total de la obra para el promotor sin incluir 

impuestos. 

6.3.2.1. Seguridad y salud ocupacional 

Por la preocupación por la salud y seguridad de la obra y de quienes lo integran durante 

la construcción, es de gran importancia el contratar a un coordinador de seguridad y salud 

durante el proyecto y la obra. Cabe recalcar que la seguridad no se puede incorporar a 

posteriori a un proyecto, sino que el constructor debe tomarlo en cuenta desde el primer 

momento en que inicia el proyecto de ejecución, por lo que es necesario tener un estudio 

elaborado por un técnico especializado, este debe tener coherencia con el proyecto de 

ejecución del que forma parte el presupuesto a realizar [2]. 

6.3.2.2. Gestión de residuos 

Es necesario cuantificar los residuos generados durante la ejecución de la obra, como 

los materiales e incluso los productos que los embalan, por ello requiere de un estudio y 

plan de actuación y control previo a iniciar el proyecto de ejecución y que este se ejecute 

durante el mismo con las características específicas para la obra a realizar [2]. 
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6.3.2.3. Control de calidad 

Para la ejecución de la obra se requiere del control de calidad por parte de operarios 

especializado y de aquellos que trabajan en el área de seguridad y salud y gestión de 

residuos, que deben formar parte del presupuesto y se facturan, sin embargo sus resultados 

no permanecen visibles en la obra [2]. 

6.3.2.4. Gastos generales 

Para realizar la obra se requieren de gastos extras ya sea en la obra o con una extensión 

más amplia, los propios de la empresa [1]. 

Aquellos gastos de obra se puede referir a:  

 Gastos previos a la adjudicación; análisis del proyecto en el lugar de exposición, 

visita al terreno, comprobaciones de distancias a la obra, para determinar 

recorridos de maquinaria, materiales, etc., estudios de gastos de desplazamiento, 

como futuras acometidas necesarias para trabajar en la obra. 

 Por afianzamiento provisional; primas correspondientes al aval o compañías de 

seguros, interés de bancos, etc. 

 De instalaciones y funcionamiento; levantamiento de la obra o topográfico, 

preparación del terreno, como: paso de vehículos, evacuación de aguas, etc., 

acometidas de electricidad, agua, gas, teléfono, etc. y consumo de las mismas, 

alquileres de almacenes, oficinas, viviendas provisionales, etc. 

Así como, gastos de la empresa, que son necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, estos suelen calcularse por una estimación global de cada año y se reparten 

equitativamente para las obras que se estén ejecutando, se refiere a: 

 Sueldos del personal directivo, técnico y empleados. 

 Alquileres de oficinas, almacenes, colares, etc. y sus gastos de consumos de 

servicios básicos. 

 Contribuciones, impuestos, taras, etc. 

 Amortizaciones de muebles e inmuebles, gastos de transportes y viajes en 

general, entre otros. 
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6.3.2.5. Beneficio Industrial 

Es el beneficio esperado por el constructor para obtener el pago por su actividad 

empresarial, el importe se calcula mediante la aplicación de un tanto por ciento sobre el 

presupuesto de ejecución material de la obra [20].  

7. MODELO EXPERIMENTAL 

7.1. Proyecto a ejecutar 

Se expone a modo de ejemplo una vivienda unifamiliar, en la que se va a realizar un 

presupuesto de ejecución de material en dos predimensionadores previamente expuestos 

y un presupuesto elaborado manualmente, seguido a su comparación de resultados. Para 

determinar el costo final de ejecución de materiales, se realizará un presupuesto de 

ejecución de una sola vivienda de características similares a nivel promedio según las 

referidas que se edifican en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la 

Cañada. 

Este proyecto es una vivienda unifamiliar de obra nueva en donde el proyectista, es el 

arquitecto Tomás Hurtado Helguera, de la ciudad de Madrid. La vivienda tipo se ubica en 

un solar esquinero de 1.112 m2 en una zona que existen viviendas unifamiliares aisladas, 

la parcela posee todas las acometidas necesarias, agua, luz, saneamiento, etc. Presenta 

una topografía levemente descendente hacia el oeste, se estima un desnivel natural de 

unos 3.50 metros descendente desde la calle hacia el testero. Los retranqueos para la 

construcción de la vivienda son: hacia la vía 5 m, hacia el testero de 4 m y hacia los linderos 

de 3 m. 

El edificio a proyectar corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar aislada, tabla 

19, compuesta por una planta sótano y 2 plantas sobre rasante. El uso característico del 

edificio es residencial, con 3 aparcamientos, trasteros, bodega e instalaciones en planta 

sótano, en planta baja se distribuye el acceso principal, despacho, salón, comedor, cocina, 

un baño y aseo y en la primera planta se ubican el dormitorio principal con formato de suite 

dotado con vestidor y baño, dos dormitorios con acceso a vestidor y baño común y un cuarto 

dormitorios, que dispone de vestidor y aseo, según las siguiente superficies útiles: 
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Planta Sótano 

Referencia Superficie útil (m²) 

Garaje 
Distribuidor 
Trastero 
Almacén de Jardín 
Instalaciones  
Pasillo 
Almacén 
Ropero 
Aseo 
Bodega 

68.70 
15.44 

8.57 
3.32 

12.35 
8.14 
8.54 
7.49 
4.15 

33.23 

Total 169.93 

Planta Baja 

Referencia Superficie útil (m²) 

Baño 
Despacho 
Escalera 
Vestíbulo 
Salón Comedor 
Distribuidor 
Aseo 
Cocina 

4.93 
14.96 

4.79 
19.30 
43.18 

1.87 
3.37 

21.76 

Total  114.16 

Planta Primera 

Referencia Superficie útil (m²) 

Dormitorio 1 
Balcón 
Vestidor 1 
Baño 1 
Escalera 
Pasillo y distribuidor 
Dormitorio 2 
Dormitorio 3 
Vestidor 2 
Baño 2 
Dormitorio 4 
Vestidor 3 
Baño 3 

16.43 
4.08 

10.32 
4.98 
3.79 

13.75 
12.47 
12.49 

8.38 
6.27 

18.91 
4.10 
4.61 

Total 120.58 

Tabla 19 Distribución de espacios de la vivienda. 

Tomado de la memoria constructiva de la vivienda unifamiliar del Arquitecto Tomas Hurtado. 
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La vivienda está compuesta por una superficie construida de 504.77 m2, la planta sótano 

es de 205.68 m2 con una superficie útil de 169.93 m2, la planta baja son 150.6 m2 formado 

por la superficie construida y 114.16 m2 de superficie útil y la planta alta posee una 

superficie construida de 148.83 m2 y una superficie útil de 120.58 m2.  

7.1.1. Sistema estructural 

Para la cimentación se conforma por zapatas a utilizar cuentan con el estudio de las 

acciones debidas a las cargas transmitidas por los elementos portantes verticales, la 

presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas; formado por zapatas de 

hormigón armado y corridas, con vigas de atado, para impedir el movimiento relativo entre 

los elementos de cimentación. Se disponen muros de sótano de hormigón armado de 25 y 

30 cm para contener los empujes que afectan a la obra. 

 Se utilizará un sistema estructural formado por elementos portantes verticales, siendo 

pilares de hormigón armado de sección rectangular con forjados reticulares de 

comportamiento bidireccional, que se resuelve mediante vigas planas y de cuelgue de 

hormigón armado, según los siguientes materiales a utilizar, tabla 20: 

Hormigones 

Posición Tipificación Fck C TM CE C. mín. a/c 

Zapatas HA-25/P/20/IIa 25 Plástica 20 IIa 275 0,60 

Muros de sótano HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 

Pilares HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 

Muros de carga de hormigón HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 

Forjados HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0,60 
Notación: fck: Resistencia característica (N/mm²), C: Consistencia, TM: Tamaño máximo del árido (mm), CE: Clase 
de exposición ambiental (general + específica), C. mín.: Contenido mínimo de cemento (kg), a/c: Máxima relación 
agua/ cemento 

Aceros para armaduras 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 

Zapatas UNE-EN 10080 B 500 S 500 

Muros de sótano UNE-EN 10080 B 500 S 500 

Pilares UNE-EN 10080 B 500 S 500 

Muros de carga de hormigón UNE-EN 10080 B 500 S 500 

Forjados UNE-EN 10080 B 500 S 500 

Perfiles de acero 

Posición Tipo de acero Límite elástico característico 

Vigas S275JR 275 

Pilares S275JR 275 

Perfilería en cubierta S275JR 275 

Tabla 20 Materiales y propiedades del sistemas estructural. 

Tomado de la memoria constructiva de la vivienda unifamiliar del Arquitecto Tomas Hurtado. 
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7.1.2. Sistemas de compartimentación y envolventes 

Los métodos constructivos y especificaciones técnicas a detalle, se los puede 

determinar en el Anexo 1. 

7.1.3. Sistemas de acabados 

7.1.3.1. Exteriores 

Fachada a la calle, está formado por chapado de piedra natural (lajas de pizarra) 

utilizando el sistema 'ETICS', OpenSystem "BAUMIT", DITE - 09/0256. 

7.1.3.2. Interiores 

Estar – comedor, vestíbulo – pasillo,  dormitorios están formado por suelo con piedra 

natural (Mármol Travertino Romano), paredes de placas de Yeso laminado y techo falso 

registrable yeso laminado y viruta de madera. 

Cocina, posee suelo de piedra natural (Marmol Travertino Romano), paredes de 

alicatado con baldosas cerámicas y falso techo registrable yeso laminado y viruta de 

madera. 

Baño principal, baño secundario y aseo poseen suelo es piedra natural (Marmol 

Travertino Romano y Baldosas de Pizarra), paredes son alicatados con baldosas cerámicas 

y techo falso registrable de yeso laminado. 

Terrazas, está formado por suelo son paneles cerámicos autoportantes de gres 

extrusionado antideslizante con falso techo continuo de paneles de placa laminada 

compacta de alta presión. 

Garaje, el suelo es pavimento continuo de hormigón pulido y coloreado, paredes con 

Mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado y techo de revestimiento continuo de yeso. 

Escaleras, poseen suelo de piedra natural (Marmol Travertino Romano). 

7.1.4. Sistema de servicios 

El solar está dotado de todos los servicios básicos que requiere la vivienda para 

funcionar y generar todas las conexiones necesarias como son: 
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 Suministro de agua, el solar dispone de acometida de abastecimiento de agua 

apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de 

presión y caudal correspondiente. 

 Evacuación de aguas, existe conexión en el solar hacia el alcantarillado 

municipal. 

 Suministro eléctrico, el solar dispone de suministro eléctrico con potencia 

suficiente para la previsión de carga total para la vivienda. 

 Telefonía y TV, existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, 

ofertado por los principales operadores. 

 Telecomunicaciones, dispone de infraestructura externa necesaria para el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones reguladas por la normativa 

vigente. 

7.2. Presupuesto de ejecución de obra real 

La vivienda presentada con anterioridad fue construida en el año 2016, por ello se 

presenta un presupuesto de ejecución de material real, tabla 21, según lo que se ha 

requerido para una correcta construcción de la vivienda. 

Obra:   101,239.81 

 Vivienda Unifamiliar Aislada % C.I. 3 

Código Tipo Un Resumen Cantidad Precio Importe 

AD Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
EDIFICACIÓN 

  7,327.84 7,327.84 

ADL005 Partida m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL 
TERRENO 

1,112.000 0.83 922.96 

mq01pan010a Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

0.017 40.23 0.68 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.007 16.33 0.11 

%  % Costes complementarios 2.000 0.79 0.02 

      ADL005 1,112.000 0.83 922.96 

ADE005 Partida m³ EXCAVACIÓN DE SÓTANOS 572.800 6.17 3,534.18 

mq01ret020b Maquinaria h Retrocargadora sobre neumáticos, de 
70 kW. 

0.133 36.52 4.86 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.062 16.33 1.01 

%  % Costes complementarios 2.000 5.87 0.12 

      ADE005 572.800 6.17 3,534.18 
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ADE010 Partida m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA 
CIMENTACIONES 

8.240 26.82 221.00 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.422 48.54 20.48 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.309 16.33 5.05 

%  % Costes complementarios 2.000 25.53 0.51 

      ADE010 8.240 26.82 221.00 

ADE010b Partida m³ Excavación en zanjas para 
instalaciones en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 

25.521 23.60 602.30 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.367 48.54 17.81 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.285 16.33 4.65 

%  % Costes complementarios 2.000 22.46 0.45 

      ADE010b 25.521 23.60 602.30 

ADE010c Partida m³ EXCAVACIÓN EN POZOS PARA 
CIMENTACIONES 

38.487 24.80 954.48 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.378 48.54 18.35 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.322 16.33 5.26 

%  % Costes complementarios 2.000 23.61 0.47 

      ADE010c 38.487 24.80 954.48 

ADR010 Partida m³ Relleno de zanjas para instalaciones, 
con arena 0/5 mm, y compactación al 
95% del Proctor Modificado con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

20.748 23.72 492.14 

mt01var010 Material m Cinta plastificada. 1.100 0.14 0.15 

mt01ara030 Material t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 
relleno de zanjas. 

1.800 8.95 16.11 

mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

0.109 9.27 1.01 

mq02rod010d Maquinaria h Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

0.165 6.39 1.05 

mq02cia020j Maquinaria h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

0.011 40.08 0.44 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.234 16.33 3.82 

%  % Costes complementarios 2.000 22.58 0.45 

      ADR010 20.748 23.72 492.14 

ADT010 Partida m³ TRANSPORTE DE TIERRAS 
DENTRO DE LA OBRA 

646.000 0.93 600.78 

mq04cab010c Maquinaria h Camión basculante de 12 t de carga, 
de 162 kW. 

0.022 40.17 0.88 

%  % Costes complementarios 2.000 0.88 0.02 

      ADT010 646.000 0.93 600.78 

C Capítulo   CIMENTACIONES   27,819.1
7 

27,819.17 
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CRL010 Partida m² CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
HL-150/B/20 DE 10 cm DE 
ESPESOR. 

91.291 6.00 547.75 

mt10hal150d Material m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
Ultra Series Relleno "LAFARGE", 
fabricado en central. 

0.105 52.10 5.47 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.007 18.75 0.13 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.007 17.54 0.12 

%  % Costes complementarios 2.000 5.72 0.11 

      CRL010 91.291 6.00 547.75 

CRL010b Partida m² CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
HL-150/B/20 DE 5 cm DE ESPESOR. 

194.000 3.02 585.88 

mt10hal150d Material m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
Ultra Series Relleno "LAFARGE", 
fabricado en central. 

0.053 52.10 2.76 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.003 18.75 0.06 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.003 17.54 0.05 

%  % Costes complementarios 2.000 2.87 0.06 

      CRL010b 194.000 3.02 585.88 

CSZ010 Partida m³ ZAPATA DE CIMENTACIÓN 30.906 152.58 4,715.64 

mt07aco020a Material Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

8.000 0.13 1.04 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

60.745 0.81 49.20 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.243 1.10 0.27 

mt10haf010nhg Material m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

1.100 71.65 78.82 

mt08frs010 Material kg Fibras de polipropileno 
monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de 
diámetro, para el refuerzo de 
hormigones y morteros. 

0.600 4.50 2.70 

mt11var300 Material m Tubo de PVC liso para pasatubos, 
varios diámetros. 

0.010 6.50 0.07 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.121 18.75 2.27 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.181 17.54 3.17 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.062 18.75 1.16 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.373 17.54 6.54 

%  % Costes complementarios 2.000 145.24 2.90 

      CSZ010 30.906 152.58 4,715.64 

CAV010 Partida m³ VIGA DE ATADO 6.693 171.48 1,147.72 

mt07aco020a Material Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

10.000 0.13 1.30 
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mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

80.222 0.81 64.98 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.642 1.10 0.71 

mt10haf010ngg Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

1.050 75.33 79.10 

mt11var300 Material m Tubo de PVC liso para pasatubos, 
varios diámetros. 

0.020 6.50 0.13 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.281 18.75 5.27 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.281 17.54 4.93 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.077 18.75 1.44 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.306 17.54 5.37 

%  % Costes complementarios 2.000 163.23 3.26 

      CAV010 6.693 171.48 1,147.72 

CCS010 Partida m³ MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN 
ARMADO 

48.254 147.28 7,106.85 

mt07aco020d Material Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.06 0.48 

mt07aco010g Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 
10080 B 500 S, suministrado en obra 
en barras sin elaborar, diámetros 
varios. 

40.800 0.62 25.30 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.520 1.10 0.57 

mt10haf010nhg Material m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

1.050 71.65 75.23 

mt11var300 Material m Tubo de PVC liso para pasatubos, 
varios diámetros. 

0.020 6.50 0.13 

mt15var030Be Material Ud Dispositivo de sellado compuesto de 
cuerpo expansivo de caucho EPDM 
de 21 mm de diámetro y 48 mm de 
longitud, con remache ciego tipo pop 
alojado en su interior, formado por 
cuerpo de aleación de aluminio EN 
AW-3103 y vástago de acero 
inoxidable AISI 316; arandela de acero 
galvanizado y tope de ABS color gris, 
de 85 mm de longitud total, para el 
sellado de pasamuros en muros de 
hormigón sumergidos o con presencia 
de agua. 

2.000 2.14 4.28 

mt09reh090a Material kg Mortero modificado con polímeros, de 
nivelación superficial, para aplicación 
en capa fina, para reparación no 
estructural del hormigón. 

0.060 1.62 0.10 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.385 18.75 7.22 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.490 17.54 8.59 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.049 16.33 0.80 
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mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.197 18.75 3.69 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.787 17.54 13.80 

%  % Costes complementarios 2.000 140.19 2.80 

      CCS010 48.254 147.28 7,106.85 

CCS020 Partida m² MONTAJE Y DESMONTAJE EN UNA 
CARA DEL MURO, DE SISTEMA DE 
ENCOFRADO A DOS CARAS 

424.640 19.26 8,178.57 

mt08eme070b Material m² Paneles metálicos modulares, para 
encofrar muros de hormigón de entre 
3 y 6 m de altura. 

0.007 200.00 1.40 

mt08eme075l Material Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muro de 
hormigón a dos caras, de entre 3 y 6 
m de altura, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante 
del muro. 

0.007 257.95 1.81 

mt08dba010b Material l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

0.030 1.98 0.06 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 0.415 18.75 7.78 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 0.415 17.54 7.28 

%  % Costes complementarios 2.000 18.33 0.37 

      CCS020 424.640 19.26 8,178.57 

ANS020 Partida m² SOLERA VENTILADA DE 
HORMIGÓN ARMADO DE 20+5 cm 
DE CANTO 

194.000 28.54 5,536.76 

mt07cid010j Material m² Encofrado perdido de módulos de 
polipropileno reciclado, de 50x50x20 
cm, para soleras y forjados sanitarios 

ventilados. 

1.050 9.64 10.12 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

1.000 0.81 0.81 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.005 1.10 0.01 

mt07ame010b Material m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1.100 1.67 1.84 

mt10haf010ncg Material m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

0.104 77.17 8.03 

mt08frs010 Material kg Fibras de polipropileno 
monofilamento, Sikafiber M-12 "SIKA", 
de 12 mm de longitud y 31 micras de 
diámetro, para el refuerzo de 
hormigones y morteros. 

0.600 4.50 2.70 

mt07aco020o Material Ud Separador homologado para malla 
electrosoldada. 

1.000 0.08 0.08 

mt16pea020c Material m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,8 

0.071 2.01 0.14 
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m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

mq06vib020 Maquinaria h Regla vibrante de 3 m. 0.082 4.67 0.38 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 0.012 18.75 0.23 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 0.012 17.54 0.21 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.011 18.75 0.21 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.011 17.54 0.19 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.023 18.75 0.43 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.102 17.54 1.79 

%  % Costes complementarios 2.000 27.17 0.54 

      ANS020 194.000 28.54 5,536.76 

E Capítulo   ESTRUCTURAS   66,092.8
0 

66,092.80 

EHR020 Partida m² ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
ARMADO: FORJADO RETICULAR, 
CASETÓN DE POLIESTIRENO 
EXPANDIDO Y PILARES 

610.000 94.18 57,449.80 

mt07aco020b Material Ud Separador homologado para pilares. 0.500 0.06 0.03 

mt08eup010b Material m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 3 y 4 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 

0.017 48.00 0.82 

mt07alm020c Material Ud Puntal metálico telescópico de hasta 4 
m de altura, según UNE-EN 1065. 
Incluso p/p de trípodes de 
estabilización. 

0.067 37.20 2.49 

mt50spa050m Material m³ Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 

0.002 305.00 0.61 

mt07alm010a Material m² Estructura soporte metálica para 
sistema de encofrado recuperable 
compuesta de: portasopandas, 
sopandas, tabica perimetral y chapa 
de remate de pilares. 

0.011 17.46 0.19 

mt07alp030d Material m² Tablero aglomerado hidrófugo 
reforzado de 35 mm de espesor, para 
evitar la flecha en las zonas de 
macizados y capiteles. 

0.275 12.66 3.48 

mt50spa101 Material kg Clavos de acero. 0.025 1.30 0.03 

mt07cpo010y Material Ud Casetón de poliestireno expandido, 
68x68x25 cm, para forjado reticular, 
incluso p/p de piezas especiales. 

1.066 4.41 4.70 

mt07aco020h Material Ud Separador homologado para forjados 
reticulares. 

1.200 0.06 0.07 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

18.000 0.81 14.58 
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mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.144 1.10 0.16 

mt07ame010d Material m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1.100 1.35 1.49 

mt10haf010nfg Material m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

0.234 79.01 18.49 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 0.472 18.75 8.85 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 0.444 17.54 7.79 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.198 18.75 3.71 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.198 17.54 3.47 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.515 18.75 9.66 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.515 17.54 9.03 

%  % Costes complementarios 2.000 89.65 1.79 

      EHR020 610.000 94.18 57,449.80 

EHE010 Partida m² LOSA DE ESCALERA DE 
HORMIGÓN ARMADO 

16.250 122.89 1,996.96 

mt50spa052b Material m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 
cm. 

0.750 9.22 6.92 

mt08eve020 Material m² Sistema de encofrado para formación 
de peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 

0.200 17.40 3.48 

mt50spa081a Material Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 
3 m de altura. 

0.016 13.37 0.21 

mt08cim030b Material m³ Madera de pino. 0.003 238.16 0.71 

mt08var060 Material kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 7.00 0.28 

mt08dba010b Material l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

0.030 1.98 0.06 

mt07aco020f Material Ud Separador homologado para losas de 
escalera. 

3.000 0.08 0.24 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

30.000 0.81 24.30 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.450 1.10 0.50 

mt10haf010nha Material m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 
en central. 

0.294 67.05 19.71 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 1.028 18.75 19.28 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 1.028 17.54 18.03 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.436 18.75 8.18 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.436 17.54 7.65 
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mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.083 18.75 1.56 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.334 17.54 5.86 

%  % Costes complementarios 2.000 116.97 2.34 

      EHE010 16.250 122.89 1,996.96 

EHL010 Partida m² LOSA MACIZA DE HORMIGÓN 
ARMADO, INCLINADA 

13.000 78.55 1,021.15 

mt08efl010a Material m² Sistema de encofrado continuo para 
losa de hormigón armado, hasta 3 m 
de altura libre de planta, compuesto 
de: puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera 
tratada reforzada con varillas y 
perfiles. 

1.100 14.78 16.26 

mt07aco020i Material Ud Separador homologado para losas 
macizas. 

3.000 0.08 0.24 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

26.040 0.81 21.09 

mt10haf010nfg Material m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

0.210 79.01 16.59 

mo042 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista. 0.567 18.75 10.63 

mo089 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista. 0.567 17.54 9.95 

%  % Costes complementarios 2.000 74.76 1.50 

      EHL010 13.000 78.55 1,021.15 

EHN010 Partida m³ NÚCLEO DE HORMIGÓN ARMADO 
PARA ESCALERA 

19.890 282.80 5,624.89 

mt07aco020d Material Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.06 0.48 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, diámetros varios. 

3.635 0.81 2.94 

mt08eme030c Material m² Sistema de encofrado a dos caras, 
para muros, formado por paneles 
metálicos modulares, hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalaciones. 

8.000 21.31 170.48 

mt10haf010ngg Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central, con aditivo hidrófugo. 

1.050 75.33 79.10 

mo042 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista. 0.446 18.75 8.36 

mo089 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista. 0.446 17.54 7.82 

%  % Costes complementarios 2.000 269.18 5.38 

      EHN010 19.890 282.80 5,624.89 

Tabla 21 Presupuesto de ejecución de material. 

Tomado de la memoria constructiva de la vivienda unifamiliar del Arquitecto Tomas Hurtado. 
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7.3. Presupuesto en predimensionador de Presto 

Para definir el presupuesto de ejecución de materiales, según el predimensionador de 

presto, se ingresan todas las características especificadas anteriormente de la vivienda 

unifamiliar aislada, siguiendo todos los pasos para obtener un presupuesto automático en 

base a los datos ingresados, del mismo modo el presupuesto se obtendrá con la base de 

precios del año 2016, ver tabla 22. Para definir el costo total de ejecución de material de la 

obra se modifica la cantidad exacta de cada partida según lo que se ha ejecutado en el 

presupuesto real de la obra. Es el único parámetro que ha sido modificado manualmente. 

Presupuesto %CI 3 

Código Nat Ud Resumen  CanPres  PrPres ImpPres 

1 CAPITULO   VIENDA UNIFAMILIAR AISLADA  1    104,390.25   104,390.25  

01            Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS                               
1.000  

6,237.83 6,237.83 

E02AM010      Partida m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A 
MÁQUINA 

                      
1,112.000  

0.74 824.66 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.006  

16.88 0.10 

M11MM030      Maquinaria h Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv                               
0.100  

2.19 0.22 

M05PN010      Maquinaria h Pala cargadora neumáticos 85 
cv/1,2m3 

                              
0.010  

39.83 0.40 

E02CM030      Partida m3 EXCAVACIÓN SOTANOS A 
MÁQUINA 

                         
572.800  

4.85 2,778.82 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.025  

16.88 0.42 

M05EC010      Maquinaria h Excavadora hidráulica cadenas 90 
cv 

                              
0.042  

50.84 2.14 

M07CB030      Maquinaria h Camión basculante 6x4 20 t                               
0.055  

39.01 2.15 

E02EM030      Partida m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. 
COMPACTO 

                            
33.761  

16.94 572.03 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.140  

16.88 2.36 

M05EN030      Maquinaria h Excav.hidráulica neumáticos 100 
cv 

                              
0.280  

50.31 14.09 

E02PM030      Partida m3 EXC.POZOS A MÁQUINA 
T.COMPACT. 

                            
38.487  

33.01 1,270.51 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.140  

16.88 2.36 

M05EN030      Maquinaria h Excav.hidráulica neumáticos 100 
cv 

                              
0.280  

50.31 14.09 

M07CB030      Maquinaria h Camión basculante 6x4 20 t                               
0.400  

39.01 15.60 

E02TT040      Partida m3 TRANSP.VERTED.CARGA MEC.                          
646.000  

1.23 791.80 

M07CB015      Maquinaria h Camión basculante de 12 t                               
0.018  

33.71 0.61 

M05RN065      Maquinaria h Retro-pala mixta neumáticos                               
0.018  

32.01 0.58 
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03            Capítulo   CIMENTACIONES                               
1.000  

37,067.30 37,067.30 

E04CM040      Partida m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  
V.MAN 

                            
42.794  

82.58 3,533.69 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.600  

16.88 10.13 

P01HM010      Material m3 Hormigón HM-20/P/20/I central                               
1.000  

70.04 70.04 

E04CA060      Partida m3 HORMIGÓN ARMADO ZAPATA 
DE CIMENTACIÓN 

                            
30.906  

133.63 4,130.04 

P01HA021      Material m3 Hormigón para armar HA-
25/P/40/IIa, elaborado en central, 
en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, i/encamillado de 
pilares y muros, vertido por 
medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón con 
marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

                              
1.150  

74.06 85.17 

P03ACC080     Material kg Acero corrugado B 500 S, cortado, 
doblado, armado y colocado en 
obra, incluso p.p. de despuntes. 
Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

                            
40.000  

0.77 30.80 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.006  

0.88 0.01 

O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.014  

19.46 0.27 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.014  

18.26 0.26 

O01OA030      Mano de 
obra 

h Oficial primera                               
0.360  

19.86 7.15 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.360  

16.88 6.08 

E04MAG085     Partida m3 HORMIGÓN ARMADO MURO                             
48.250  

171.05 8,252.96 

M13EA430      Maquinaria m Tubo PVC diametro 22/26                               
0.617  

0.56 0.35 

E04MMG015     Material m3 Hormigón para armar HA-
25/P/20/IIa elaborado en central, 
en muros, i/vertido con grúa, 
vibrado y colocado. Según normas 
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. 
Componentes del hormigón con 
marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. 

                              
1.150  

74.10 85.22 

E04AB060      Material kg Acero corrugado B 500 S, 
preformado en taller y colocado en 
obra. Según EHE-08 y CTE-SE-A. 
Acero con marcado CE y DdP 
(Declaración de prestaciones) 
según Reglamento (UE) 305/2011. 

                            
61.613  

0.93 57.30 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.006  

0.88 0.01 
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O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.014  

19.46 0.27 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.014  

18.26 0.26 

O01OA030      Mano de 
obra 

h Oficial primera                               
0.360  

19.86 7.15 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.360  

16.88 6.08 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.250  

19.46 4.87 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.250  

18.26 4.57 

E04MEF020     Partida m2 ENCOFRADO EN MUROS                           
424.640  

31.24 13,265.71 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.430  

19.46 8.37 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.430  

18.26 7.85 

M13EA510      Maquinaria d Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                               
9.900  

1.07 10.59 

M13EA520      Maquinaria d Grapa unión paneles met.                             
40.000  

0.08 3.20 

M13EA530      Maquinaria d Tuerca palomilla                               
3.600  

0.02 0.07 

M13EA540      Maquinaria d Placa tuerca palomilla                               
3.600  

0.02 0.07 

M13EA550      Maquinaria d Barra dywidag 1,00 m.                               
9.000  

0.02 0.18 

E04SA020      Partida m2 SOLERA DE HORMIGÓN 
ARMADO  

                         
194.000  

40.64 7,884.90 

P01HM150      Material m3 Hormigón HM-25/P/20/IIa central                               
0.150  

73.74 11.06 

P03AM030      Material m2 Malla 15x15x6     2,870 kg/m2                               
1.267  

1.85 2.34 

O01OA030      Mano de 
obra 

h Oficial primera                               
0.700  

19.86 13.90 

O01OA070      Mano de 
obra 

h Peón ordinario                               
0.700  

16.88 11.82 

O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.009  

19.46 0.18 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.009  

18.26 0.16 

04            Capítulo   ESTRUCTURAS                               
1.000  

61,085.13 61,085.13 

E05HRC010     Partida m2 FORJADO RETICULAR DE 
HORMIGÓN ARMADO 

                         
610.000  

91.25 55,663.99 

P01HA010      Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central                               
0.249  

72.76 18.12 

P03AM170      Material m2 Malla 20x30x5     1,284 kg/m2                               
1.200  

1.08 1.30 

P03ACC080     Material kg Acero corrugado B 500 S/SD                             
25.000  

0.77 19.25 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.006  

0.88 0.01 

A05C060       Material d ENCOFRADO RECUPERABLE 
CUBETA C/35 cm 

                              
0.500  

14.46 7.23 

P01EM205      Material m3 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               
0.004  

238.65 0.95 

P01EM225      Material m3 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                               
0.004  

236.60 0.95 
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P01UC030      Material kg Puntas 20x100                               
0.050  

7.85 0.39 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.050  

0.88 0.04 

O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.014  

19.46 0.27 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.014  

18.26 0.26 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.250  

19.46 4.87 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.250  

18.26 4.57 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.400  

19.46 7.78 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.400  

18.26 7.30 

M13ER240      Maquinaria d Sopanda 4m. para forjado                               
3.000  

0.11 0.33 

M13ER250      Maquinaria d Sopanda 3m. para forjado                               
0.900  

0.09 0.08 

M13ER260      Maquinaria d Sopanda 2m. para forjado                               
0.300  

0.07 0.02 

M13CP010      Maquinaria d Puntal 3 m                             
66.000  

0.02 1.32 

M13ER210      Maquinaria d Cubeta 35 cm                             
37.000  

0.17 6.29 

M13ER230      Maquinaria d Tablero 0,74x0,4x0,035                             
70.000  

0.06 4.20 

M13ER240      Maquinaria d Sopanda 4m. para forjado                               
3.900  

0.11 0.43 

M13ER250      Maquinaria d Sopanda 3m. para forjado                               
0.750  

0.09 0.07 

M13ER260      Maquinaria d Sopanda 2m. para forjado                               
0.300  

0.07 0.02 

M13ER270      Maquinaria d Sopanda 4m. cubeta                               
3.900  

0.16 0.62 

M13ER280      Maquinaria d Sopanda 3m. cubeta                               
0.750  

0.13 0.10 

M13ER290      Maquinaria d Sopanda 2m. cubeta                               
0.300  

0.11 0.03 

M13ER300      Maquinaria d Portasop. 4,00m. nervio 12cm                               
3.000  

0.13 0.39 

M13ER330      Maquinaria d Basculante alum-mad.                             
18.750  

0.07 1.31 

M13ER340      Maquinaria d Interbasculante alum.                               
4.800  

0.02 0.10 

E05HLA030     Partida m3 LOSA INCLINADA DE 
HORMIGÓN ARMADO 

                              
8.775  

184.95 1,622.91 

P01HA010      Material m3 Hormigón HA-25/P/20/I central                               
1.050  

72.76 76.40 

P01EM280      Material m3 Madera pino encofrar 22 mm                               
0.030  

220.52 6.62 

P01UC030      Material kg Puntas 20x100                               
0.150  

7.85 1.18 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.500  

0.88 0.44 

P03ACC080     Material kg Acero corrugado B 500 S/SD                             
85.000  

0.77 65.45 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.006  

0.88 0.01 
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O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.300  

19.46 5.84 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.300  

18.26 5.48 

O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.014  

19.46 0.27 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.014  

18.26 0.26 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.300  

19.46 5.84 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.300  

18.26 5.48 

O01OB025      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª gruísta                               
0.200  

18.96 3.79 

M13EM030      Maquinaria m2 Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                               
1.000  

2.28 2.28 

M13CP100      Maquinaria u Puntal telesc. normal 1,40m                               
0.014  

15.48 0.22 

E05HSA310     Partida m3 HORMIGÓN ARMADO MURO 
ESCALERA 

                            
19.890  

190.96 3,798.23 

P01HA650      Material m3 H.rec.HA-25/B/20/IIb árido 
rec.<20% central 

                              
1.050  

72.87 76.51 

P01UC030      Material kg Puntas 20x100                               
0.050  

7.85 0.39 

P03AAA020     Material kg Alambre atar 1,30 mm                               
0.050  

0.88 0.04 

P03ACC080     Material kg Acero corrugado B 500 S/SD                             
80.000  

0.77 61.60 

O01OB010      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador                               
0.250  

19.46 4.87 

O01OB020      Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador                               
0.250  

18.26 4.57 

O01OB030      Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                               
0.014  

19.46 0.27 

O01OB040      Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                               
0.014  

18.26 0.26 

M13EF010      Maquinaria m2 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                             
11.111  

3.32 36.89 

Tabla 22 Presupuesto de ejecución de material. 

Elaboración propia en el programa de Presto. 

7.4. Presupuesto en predimensionador de Arquímedes 

Según el predimensionador de arquímedes, para definir el presupuesto de ejecución de 

materiales, se ingresa las características especificadas anteriormente de la vivienda 

unifamiliar, siguiendo todos los pasos para obtener un presupuesto automático en base a 

los datos ingresados, del mismo modo el presupuesto se obtendrá con la base de precios 

del año 2016 de Cype, ver tabla 23. 
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El único parámetro que ha sido modificado manualmente, para definir el costo total de 

ejecución de material de la obra es la cantidad exacta de cada partida según lo que se ha 

ejecutado en el presupuesto real de la obra.  

Obra: Vivienda unifamiliar aislada 

Presupuesto % C.I. 3 

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) 

  Capítulo   Vivienda unifamiliar aislada   107,928.35 107,928.35 

AD Capítulo   MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 
EDIFICACIÓN 

  7,658.16 7,658.16 

ADL005 Partida m² Desbroce y limpieza del terreno 1,112.000 0.88 978.56 

mq01pan010a Maquinaria h Pala cargadora sobre neumáticos de 
120 kW/1,9 m³. 

0.018 40.23 0.72 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.007 16.33 0.11 

%  % Costes directos complementarios 2.000 0.83 0.02 

      ADL005 1,112.000 0.88 978.56 

ADE005 Partida m³ Excavación de sótanos  572.800 6.48 3,711.74 

mq01ret020b Maquinaria h Retrocargadora sobre neumáticos, 
de 70 kW. 

0.140 36.52 5.11 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.065 16.33 1.06 

%  % Costes directos complementarios 2.000 6.17 0.12 

      ADE005 572.800 6.48 3,711.74 

ADE010 Partida m³ Excavación en zanjas para 
cimentaciones  

8.240 28.22 232.53 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.444 48.54 21.55 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.325 16.33 5.31 

%  % Costes directos complementarios 2.000 26.86 0.54 

      ADE010 8.240 28.22 232.53 

ADE010b Partida m³ Excavación en zanjas para 
instalaciones  

25.521 24.81 633.18 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.386 48.54 18.74 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.299 16.33 4.88 

%  % Costes directos complementarios 2.000 23.62 0.47 

      ADE010b 25.521 24.81 633.18 

ADE010c Partida m³ Excavación en pozos para 
cimentaciones  

38.487 26.05 1,002.59 

mq01exn020b Maquinaria h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0.397 48.54 19.27 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.338 16.33 5.52 

%  % Costes directos complementarios 2.000 24.79 0.50 

      ADE010c 38.487 26.05 1,002.59 
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ADR010 Partida m³ Relleno de zanjas para instalaciones, 
con arena 0/5 mm, y compactación al 
95% del Proctor Modificado con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

20.748 24.04 498.78 

mt01var010 Material m Cinta plastificada. 1.100 0.14 0.15 

mt01ara030 Material t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 
relleno de zanjas. 

1.800 8.95 16.11 

mq04dua020b Maquinaria h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

0.111 9.27 1.03 

mq02rod010d Maquinaria h Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

0.174 6.39 1.11 

mq02cia020j Maquinaria h Camión cisterna de 8 m³ de 
capacidad. 

0.012 40.08 0.48 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.245 16.33 4.00 

%  % Costes directos complementarios 2.000 22.88 0.46 

      ADR010 20.748 24.04 498.78 

ADT010 Partida m³ Transporte de tierras dentro de la 
obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 

646.000 0.93 600.78 

mq04cab010c Maquinaria h Camión basculante de 12 t de carga, 
de 162 kW. 

0.022 40.17 0.88 

%  % Costes directos complementarios 2.000 0.88 0.02 

      ADT010 646.000 0.93 600.78 

C Capítulo   Cimentaciones   27,063.24 27,063.24 

CRL010 Partida m² Capa de hormigón de limpieza HL-
150/B/20 

285.291 7.00 1,997.04 

mt10hmf011fb Material m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 

0.105 60.72 6.38 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.008 18.75 0.15 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.008 17.54 0.14 

%  % Costes directos complementarios 2.000 6.67 0.13 

      CRL010 76.970 7.00 538.79 

CSV010 Partida m³ Zapata de cimentación, de hormigón 
armado 

30.906 155.56 4,807.74 

mt07aco020a Material Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

7.000 0.13 0.91 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

70.000 0.81 56.70 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.280 1.10 0.31 

mt10haf010nga Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 

1.100 70.73 77.80 

mt11var300 Material m Tubo de PVC liso para pasatubos, 
varios diámetros. 

0.020 6.50 0.13 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.146 18.75 2.74 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.146 17.54 2.56 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.065 18.75 1.22 
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mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.325 17.54 5.70 

%  % Costes directos complementarios 2.000 148.07 2.96 

      CSV010 30.906 155.56 4,807.74 

CAV010 Partida m³ Viga de atado de hormigón armado 6.693 169.67 1,135.60 

mt07aco020a Material Ud Separador homologado para 
cimentaciones. 

10.000 0.13 1.30 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

80.222 0.81 64.98 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.642 1.10 0.71 

mt10haf010nga Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 

1.050 70.73 74.27 

mt11var300 Material m Tubo de PVC liso para pasatubos, 
varios diámetros. 

0.020 6.50 0.13 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.332 18.75 6.23 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.332 17.54 5.82 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.091 18.75 1.71 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.362 17.54 6.35 

%  % Costes directos complementarios 2.000 161.50 3.23 

      CAV010 6.693 169.67 1,135.60 

CCS010 Partida m³ Muro de sótano de hormigón armado 48.254 187.23 9,034.60 

mt07aco020d Material Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.06 0.48 

mt07aco010g Material kg Acero en barras corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S, suministrado en 
obra en barras sin elaborar, 
diámetros varios. 

72.524 0.62 44.96 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.924 1.10 1.02 

mt10haf010nga Material m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 
en central. 

1.050 70.73 74.27 

mt13blw110b Material Ud Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 25 kg/m³ de 
densidad, 150% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 W/(mK), 
estable de -40°C a 100°C; aplicable 
con cánula; según UNE-EN 13165. 

0.084 9.20 0.77 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.848 18.75 15.90 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 1.079 17.54 18.93 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.013 16.33 0.21 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.244 18.75 4.58 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.975 17.54 17.10 
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%  % Costes directos complementarios 2.000 178.22 3.56 

      CCS010 48.254 187.23 9,034.60 

CCS020 Partida m² Montaje y desmontaje en una cara 
del muro, de sistema de encofrado a 
dos caras con acabado tipo industrial 
para revestir 

424.640 18.38 7,804.88 

mt08eme070a Material m² Paneles metálicos modulares, para 
encofrar muros de hormigón de hasta 
3 m de altura. 

0.007 200.00 1.40 

mt08eme075j Material Ud Estructura soporte de sistema de 
encofrado vertical, para muro de 
hormigón a dos caras, de hasta 3 m 
de altura, formada por tornapuntas 
metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante 
del muro. 

0.007 275.00 1.93 

mt08dba010b Material l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

0.030 1.98 0.06 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 0.372 18.75 6.98 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 0.406 17.54 7.12 

%  % Costes directos complementarios 2.000 17.49 0.35 

      CCS020 424.640 18.38 7,804.88 

ANS010 Partida m² Solera de hormigón armado 194.000 11.77 2,283.38 

mt10hmf010Lm Material m³ Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en 
central. 

0.105 70.73 7.43 

mt16pea020c Material m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,8 
m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 

0.050 2.01 0.10 

mq06vib020 Maquinaria h Regla vibrante de 3 m. 0.088 4.67 0.41 

mo020 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª construcción. 0.077 17.86 1.38 

mo113 Mano de 
obra 

h Peón ordinario construcción. 0.077 16.33 1.26 

mo077 Mano de 
obra 

h Ayudante construcción. 0.039 16.70 0.65 

%  % Costes directos complementarios 2.000 10.18 0.20 

      ANS010 194.000 11.77 2,283.38 

E Capítulo   Estructuras   73,206.95 73,206.95 

EHE010 Partida m² Losa de escalera de hormigón 
armado 

29.250 123.84 3,622.32 

mt50spa052b Material m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 
cm. 

0.750 9.22 6.92 

mt08eve020 Material m² Sistema de encofrado para formación 
de peldañeado en losas inclinadas de 
escalera de hormigón armado, con 
puntales y tableros de madera. 

0.200 17.40 3.48 

mt50spa081a Material Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 
3 m de altura. 

0.016 13.37 0.21 

mt08cim030b Material m³ Madera de pino. 0.003 238.16 0.71 

mt08var060 Material kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 7.00 0.28 
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mt08dba010b Material l Agente desmoldeante, a base de 
aceites especiales, emulsionable en 
agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 

0.030 1.98 0.06 

mt07aco020f Material Ud Separador homologado para losas 
de escalera. 

3.000 0.08 0.24 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

30.000 0.81 24.30 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.450 1.10 0.50 

mt10haf010nha Material m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado 
en central. 

0.294 67.05 19.71 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 1.044 18.75 19.58 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 1.044 17.54 18.31 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.442 18.75 8.29 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.442 17.54 7.75 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.084 18.75 1.58 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.339 17.54 5.95 

%  % Costes directos complementarios 2.000 117.87 2.36 

      EHE010 24.660 123.84 3,053.89 

EHR020 Partida m² Estructura de hormigón armado 610.000 105.87 64,580.70 

mt07aco020b Material Ud Separador homologado para pilares. 0.500 0.06 0.03 

mt08eup010a Material m² Chapa metálica de 50x50 cm, para 
encofrado de pilares de hormigón 
armado de sección rectangular o 
cuadrada, de hasta 3 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 

0.018 48.00 0.86 

mt07alm020a Material Ud Puntal metálico telescópico de hasta 
3 m de altura, según UNE-EN 1065. 
Incluso p/p de trípodes de 
estabilización. 

0.067 28.75 1.93 

mt50spa050m Material m³ Tablón de madera de pino, 
dimensiones 20x7,2 cm. 

0.002 305.00 0.61 

mt07alm010a Material m² Estructura soporte metálica para 
sistema de encofrado recuperable 
compuesta de: portasopandas, 
sopandas, tabica perimetral y chapa 
de remate de pilares. 

0.011 17.46 0.19 

mt07alp030d Material m² Tablero aglomerado hidrófugo 
reforzado de 35 mm de espesor, para 
evitar la flecha en las zonas de 
macizados y capiteles. 

0.275 12.66 3.48 

mt50spa101 Material kg Clavos de acero. 0.025 1.30 0.03 

mt07cho010k Material Ud Casetón de poliestireno expandido, 
68x68x25 cm, para forjado reticular, 
incluso p/p de piezas especiales. 

3.495 2.04 7.13 

mt08cor010a Material m Molde de poliestireno expandido 
para cornisa. 

0.100 8.81 0.88 

mt07aco020h Material Ud Separador homologado para forjados 
reticulares. 

1.200 0.06 0.07 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 

18.340 0.81 14.86 
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UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

mt08var050 Material kg Alambre galvanizado para atar, de 
1,30 mm de diámetro. 

0.147 1.10 0.16 

mt07ame010d Material m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-
5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1.100 1.35 1.49 

mt10haf010nga Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 

0.224 70.73 15.84 

mo044 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª encofrador. 0.641 18.75 12.02 

mo091 Mano de 
obra 

h Ayudante encofrador. 0.606 17.54 10.63 

mo043 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista. 0.245 18.75 4.59 

mo090 Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista. 0.245 17.54 4.30 

mo045 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 
puesta en obra del hormigón. 

0.599 18.75 11.23 

mo092 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista, en trabajos 
de puesta en obra del hormigón. 

0.599 17.54 10.51 

%  % Costes directos complementarios 2.000 97.55 1.95 

      EHR020 610.000 105.87 64,580.70 

EHN010 Partida m³ Núcleo de hormigón armado para  
escalera 

19.890 251.58 5,003.93 

mt07aco020d Material Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.06 0.48 

mt07aco010c Material kg Ferralla elaborada en taller industrial 
con acero en barras corrugadas, 
UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 

3.635 0.81 2.94 

mt08eme030c Material m² Sistema de encofrado a dos caras, 
para muros, formado por paneles 
metálicos modulares, hasta 3 m de 
altura, incluso p/p de elementos para 
paso de instalaciones. 

6.660 21.31 141.92 

mt10haf010nga Material m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 
en central. 

1.050 70.73 74.27 

mo042 Mano de 
obra 

h Oficial 1ª estructurista. 0.547 18.75 10.26 

mo089 Mano de 
obra 

h Ayudante estructurista. 0.547 17.54 9.59 

%  % Costes directos complementarios 2.000 239.46 4.79 

      EHN010 19.890 251.58 5,003.93 

Tabla 23 Presupuesto de ejecución de material. 

Elaboración propia en el programa de arquímedes. 
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8. RESULTADOS 

Según las características de la vivienda unifamiliar, construida por el arquitecto Tomas 

Hurtado, se ingresan los datos en los predimensionadores de presto y arquímedes, para 

obtener un presupuesto de ejecución de material, PEM, con todos los capítulos necesarios 

para la construcción de la obra, sin embargo para el análisis de los resultados de cada 

presupuesto se ha optado por elegir los capítulos más fuerte en costos en el proceso de 

ejecución, como son: movimiento de tierras, cimentaciones y estructuras, para compararlas 

con el presupuesto real que se ejecutó en la construcción de la vivienda.  

Según los resultados obtenidos, figura 28, a manera global entre los tres capítulos 

previamente mencionados, el importe total del presupuesto de ejecución resalta que en 

presto se calcula un 3.31% más que el presupuesto de ejecución real mientras que en 

arquímedes el costo total es del 6.61% mayor que el presupuesto real.  

 

Figura 28. Importe global de ejecución de material. 

Elaboración propia. 

Sin embargo, cabe recalcar que en cada capítulo existen unos importes calculados 

menores a lo que en realidad costaría construir dicha parte de la vivienda, en el caso de 

tomar el resultado del PEM de los predimensionadores pueden generar pérdidas en la 

construcción, ya que si bien es cierto en otros capítulos el importe es mayor, estos 

suplementos posiblemente no lleguen a cubrir los costos extras que se requieren en 

realidad para la construcción de la vivienda. 
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Para analizar las razones de las diferencias encontradas en cada capítulo y partida, 

comparando con los predimensionadores y el presupuesto de ejecución de obra real, se ha 

señalado con gris los importes menores, tabla 24, calculados por los predimensionadores, 

en relación a lo que en realidad costó la ejecución de la obra. 

Tipo Resumen 

Presto Arquímedes 
Presupuesto 

Real 

Importe (€) 
Diferencia 

de 
inversión% 

Importe (€) 
Diferencia 

de 
inversión% 

Importe (€) 

Importe Global 104,592.05 3.31 107,928.35 6.61 101,239.81 

Capítulo 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 
6,237.83 -14.87 7,658.16 4.51 7,327.84 

Capítulo CIMENTACIONES 37,067.30 33.24 27,063.24 -2.72 27,819.17 

Capítulo ESTRUCTURAS 61,286.92 -7.27 73,206.95 10.76 66,092.80 

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 24 Cuadro comparativo importes de ejecución de material. 

Elaboración propia. 

Según el cuadro comparativo de importes de ejecución de material expuesto 

anteriormente, tabla 24, se puede determinar que los capítulos, obtenidos en el 

predimensionador de presto, respecto a movimiento de tierras y estructuras, han calculado 

un importe menor al presupuesto de ejecución de obra real, del 14.87% y 7.27% 

respectivamente, en el caso de utilizar el presupuesto obtenido en presto pueden causar 

problemas a la hora de ejecutar la obra ya que faltaría ese porcentaje en el importe 

monetario. Lo mismo sucede con el capítulo de cimentaciones obtenido en el 

predimensionador de Arquímedes, que lo calcula con un 2.72% menos respecto a lo que 

en realidad cuesta construir esta parte de la obra, figura 29. 
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Figura 29. Importe de capítulos de ejecución de material. 

Elaboración propia. 

Para analizar la comparativa se escogen los capítulos con importe menor del 

presupuesto obtenido en los predimensionadores a comparación del presupuesto real, 

señalados en color gris en la figura 29 y color naranja en la tabla 24. 

Se comparan partidas que componen el capítulo de movimiento de tierras entre el 

presupuesto obtenido en el predimensionador de presto y el presupuesto de ejecución de 

obra real, tabla 25, se puede apreciar que el predimensionador en este caso no calcula 

todas las partidas necesarias como es el relleno de zanjas para instalaciones, el mismo que 

no se lo toma en cuenta para el cálculo del capítulo, o unifica dos tipos de partidas que en 

cierto modo pueden ser similares pero a su vez su procedimiento y tiempo de ejecución es 

diferente, por ende el costo varía y como se puede apreciar se lo calcula con 30.52% menor 

de aquellas excavaciones definidas en el presupuesto de ejecución de obra real. Así mismo, 

existen dos partidas que se calculan con un porcentaje menor de lo que realmente se 

requiere invertir, como es el desbroce y limpieza que lo calcula con el 10.65% menor del 

costo de ejecución real de esta partidas, seguido por la excavación de sótanos que lo 

calcula con un 21.37% menor del presupuesto de ejecución de obra real. Sin embargo, 

existen otras partidas como son: la excavación de pozos para cimentaciones y el transporte 

de tierras que lo calculan con un 33.11% y 31.80%, respectivamente, mayor al costo de 
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inversión real. En base a estos cálculos se analizara la descomposición de una partida, en 

este caso será de la excavación de sótanos que el importe es mucho menor a la inversión 

real. 

Tipo Resumen Presto  Presupuesto 
Real  

 Importe (€)  Diferencia de 
inversión% 

 Importe (€)  

Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS       6,237.83 -14.87         7,327.84  

Partida Desbroce y limpieza del terreno          824.66  -10.65            922.96  

Partida Excavación de sótanos       2,778.82  -21.37         3,534.18  

Partida Excavación en zanjas para 
cimentaciones 

           
572.03  

-30.52            221.00  

Partida Excavación en zanjas para 
instalaciones en suelo de arcilla 
semidura, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados 
y carga a camión. 

           602.30  

Partida Excavación en pozos para 
cimentaciones 

        
1,270.51  

33.11            954.48  

Partida Relleno de zanjas para instalaciones, 
con arena 0/5 mm, y compactación al 
95% del Proctor Modificado con 
bandeja vibrante de guiado manual. 

              492.14  

Partida Transporte de tierras dentro de la 
obra 

    791.80  31.80            600.78  

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 25 Cuadro comparativo de partidas de movimiento de tierras. 

Elaboración propia. 

El costo de cada precio descompuesto puede variar por algunas razones, estas pueden 

ser porque el constructor al tener una variedad de construcciones activas puede conseguir 

un precio menor ya que contrata los costes directos o indirectos al por mayor, a su vez 

según la búsqueda de varios proveedores se puede optar por contratar al de menor precio, 

entre otras opciones. Este parámetro varía según el constructor y sus conocimientos en el 

medio, ya que pueden existir otros constructores que a su vez contraten un precio regulado 

en el mercado como lo presenta el predimensionador en cuestión, por esta razón la 

variación del importe final de cada elemento descompuesto no se puede determinar que es 

a causa del precio a detalle de cada partida. 
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Sin embargo, al analizar el siguiente cuadro expuesto, ver tabla 26, en la cantidad de 

cada elemento descompuesto existe una variación alta en lo que respecta el rendimiento 

de la mano de obra y la maquinaria, según se identifica el rendimiento de mano de obra se 

puede apreciar que para excavar un m3 se necesita 0.06 hora para ejecutar lo requerido, 

mientras que el predimensionador de presto calcula el importe con un rendimiento mucho 

mayor de lo que realmente se requiere, ya que identifica que para excavar dicho metro 

cubico el peón necesita solo 0.03 hora. Del mismo modo sucede con la retrocargadora que 

presto calcula que el rendimiento es de 0.04 hora, siendo la tercera parte de tiempo 

requerido en realidad para excavar un m3 en la ejecución de obra, ya la inversión real es 

de 0.13 hora. 

Tipo Ud Resumen 

Presto Presupuesto Real 

Cantidad 
Precio 

(€) 
Importe 

(€) 
Cantidad 

Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

Partida m³ 
EXCAVACIÓN 
DE SÓTANOS 

572.80 4.85 2,778.82 572.80 6.17 3,534.18 

Mano de 
obra 

h 
Peón ordinario 
construcción. 

0.03 16.88 0.42 0.06 16.33 1.01 

Maquinaria h 

Retrocargadora 
sobre 

neumáticos, de 
70 kW. 

0.04 50.84 2.14 0.13 36.52 4.86 

Maquinaria h 
Camión 

basculante 6x4 
20t 

0.06 39.01 2.15    

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 26 Cuadro comparativo precios descompuestos de excavación de sótanos. 

Elaboración propia. 

Otro capítulo que ha generado un importe menor del costo real de la ejecución de la 

obra es el de cimentaciones, según las partidas que se analizan se puede determinar que 

la mitad generan un importe mayor al costo de ejecución real, teniendo un extra de hasta el 

76.16% como es la partida de capa de hormigón de limpieza o el muro de sótano de 

hormigón armado que ha calculado un importe mayor con el 27.13% del presupuesto real, 

ver tabla 27. Caso contrario ocurre con las partidas que calculan un gasto menor al que se 

necesita, como es el montaje y desmontaje del sistema de encofrado que según 

arquímedes requiere un importe del 4.57% menor al costo real, seguido por la solera de 
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hormigón armado que puede generar insolvencia ya que calcula un importe de inversión 

menor de la mitad de lo que en si cuesta ejecutar la partida ocasionando un faltante de 

dinero del 58.76%. 

Tipo Resumen 

Arquímedes 
Presupuesto 

Real 

Importe (€) 
Diferencia de 
inversión% 

Importe (€) 

Capítulo CIMENTACIONES 27,063.24 -2.72 27,819.17 

Partida Capa de hormigón de limpieza 1,997.04 76.16 1,133.63 

Partida Zapata de cimentación 4,807.74 1.95 4,715.64 

Partida Viga de atado 1,135.60 -1.06 1,147.72 

Partida Muro de sótano de hormigón armado 9,034.60 27.13 7,106.85 

Partida 
Montaje y desmontaje en una cara 
del muro, de sistema de encofrado a 
dos caras 

7,804.88 -4.57 8,178.57 

Partida 
Solera ventilada de hormigón armado 
de 20+5 CM de canto 

2,283.38 -58.76 5,536.76 

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 27 Cuadro comparativo de partidas de material de cimentaciones. 

Elaboración propia. 

Seleccionando la partida que menor importe de precio final registra es la de solera 

ventilada de hormigón armado, ver tabla 27, según se puede apreciar el presupuesto real 

requiere de una mayor cantidad de elementos descompuestos para la ejecución de la obra, 

mientras que Arquímedes solo resalta la necesidad de utilizar 6 elementos de los 15 que 

en realidad son necesarios, ver tabla 28, para determinar las causas de diferencia en los 

importes de cada presupuesto se compran los elementos descompuestos que existan en 

los dos resultados.  

Según los precios de los elementos son muy similares en ambos presupuestos siendo 

en su mayoría más costosos en el presupuesto de ejecución de obra real a comparativa de 
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aquellos expuestos en el predimensionador de arquímedes. Del mismo modo que lo 

explicado anteriormente el precio de cada material o contrato de mano de obra y maquinaria 

varía en función de los niveles de adquisición de la constructora. Sin embargo, en la 

cantidad de material o rendimientos de maquinaria y mano de obra se puede definir que 

existe una diferencia, en este caso mínima, como sucede con la cantidad del hormigón 

fabricado en central, a pesar que arquímedes señala un monto mayor al que en realidad se 

requiere, el costo que este lo cotiza es menor a aquel que se encuentra en el mercado. Del 

mismo modo sucede con el panel rígido de poliestireno que caso contrario de tener un costo 

igual entre el presupuesto real y el de arquímedes las cantidades son menores en el 

predimensionador de arquímedes. 

Respecto a la mano de obra el costo de contrato por hora en arquímedes se calcula un 

costo menor al que se contrató en el presupuesto real, a su vez el rendimiento es menor en 

lo que respecta el oficial primero estructurista con 0.08 hora, sin embargo el rendimiento se 

duplica con el ayudante estructurista que pasa de tener un rendimiento de 0.04 hora en 

arquímedes mientras que en realidad se requiere 0.10 hora en la ejecución de la obra, ver 

tabla 28. 

En base a este análisis se puede definir que el principal defecto es la omisión de 

elementos descompuestos en el predimensionador de arquímedes, siendo un parámetro 

fundamental a la hora de obtener un costo final de la partida ya que es claramente  

necesario el contratar más mano de obra y material. 

Tipo Ud Resumen 

 Arquímedes  Presupuesto Real 

 
Cantidad  

 
Precio 
(€)  

 
Importe 
(€)  

 
Cantidad  

 
Precio 
(€)  

 
Importe 
(€)  

Partida m² 

SOLERA 
VENTILADA DE 
HORMIGÓN 
ARMADO DE 20+5 
cm DE CANTO 

                
194.00  

                  
11.77  

             
2,283.38  

                
194.00  

                  
28.54  

             
5,536.76  

Material m² 

Encofrado perdido 
de módulos de 
polipropileno 
reciclado, de 
50x50x20 cm 

      
                    
1.05  

                    
9.64  

                  
10.12  

Material kg 

Ferralla elaborada 
en taller industrial 
con acero en barras 
corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 S 

    
                    
1.00  

                    
0.81  

                    
0.81  
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Material kg 
Alambre 
galvanizado para 
atar, de 1,30 mm 

    
                    
0.01  

                    
1.10  

                    
0.01  

Material m² 
Malla electrosoldada 
ME 15x15 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 

    
                    
1.10  

                    
1.67  

                    
1.84  

Material m³ 

Hormigón HA-
25/B/12/IIa, 
fabricado en central, 
con aditivo 
hidrófugo. 

                    
0.11  

                  
70.73  

                    
7.43  

                    
0.10  

                  
77.17  

                    
8.03  

Material kg 

Fibras de 
polipropileno 
monofilamento de 
12 mm de longitud y 
31 micras de 
diámetro 

    
                    
0.60  

                    
4.50  

                    
2.70  

Material Ud 

Separador 
homologado para 
malla 
electrosoldada. 

    
                    
1.00  

                    
0.08  

                    
0.08  

Material m² 

Panel rígido de 
poliestireno 
expandido, 
mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de 
espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad 
térmica 0,036 
W/(mK) 

                    
0.05  

                    
2.01  

                    
0.10  

                    
0.07  

                    
2.01  

                    
0.14  

Maquinari
a 

h 
Regla vibrante de 3 
m. 

                    
0.09  

                    
4.67  

                    
0.41  

                    
0.08  

                    
4.67  

                    
0.38  

Mano de 
obra 

h 
Oficial 1ª 
encofrador. 

    
                    
0.01  

                  
18.75  

                    
0.23  

Mano de 
obra 

h 
Ayudante 
encofrador. 

    
                    
0.01  

                  
17.54  

                    
0.21  

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferrallista.     
                    
0.01  

                  
18.75  

                    
0.21  

Mano de 
obra 

h Ayudante ferrallista.     
                    
0.01  

                  
17.54  

                    
0.19  

Mano de 
obra 

h 

Oficial 1ª 
estructurista, en 
trabajos de puesta 
en obra del 
hormigón. 

                    
0.08  

                  
17.86  

                    
1.38  

                    
0.02  

                  
18.75  

                    
0.43  

Mano de 
obra 

h 
Peón ordinario 
construcción. 

                    
0.08  

                  
16.33  

                    
1.26  

     

Mano de 
obra 

h 

Ayudante 
estructurista, en 
trabajos de puesta 
en obra del 
hormigón. 

                    
0.04  

                  
16.70  

                    
0.65  

                    
0.10  

                  
17.54  

                    
1.79  

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 28 Cuadro comparativo de descompuestos de solera ventilada de hormigón armado. 

Elaboración propia. 
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Comparando las partidas del capítulo de Estructuras se puede determinar que para la 

construcción de la circulación vertical, en el presupuesto real fue necesario el generar dos 

partidas ya que sus componentes y procesos constructivo es diferente, mientras que el 

predimensionador de presto solo presento una partida para construir las escaleras, por esta 

razón el monto de construcción según los presupuestado por presto era del 46.23% menor 

del costo real de la obra, ver tabla 29. Seguido por la estructura de hormigón armado que 

genera un importe menor al presupuesto real de 3.11%, así mismo sucede con el núcleo 

de hormigón armado para la escalera el costo real de la construcción de esta partida es de 

5,624.89 euros mientras que presto lo calcula 3,798.23 euros ocasionando un faltante de 

dinero del 32.47%. 

Tipo Resumen 

Presto Presupuesto Real 

Importe (€) 
Diferencia de 
inversión% 

Importe (€) 

Capítulo ESTRUCTURAS 61,085.13 -7.58 66,092.80 

Partida 

Estructura de hormigón 
armado: forjado reticular, 
casetón de poliestireno 
expandido y pilares 

55,663.99 -3.11 57,449.80 

Partida 
Losa de escalera de 
hormigón armado 

1,622.91 -46.23 

1,996.96 

Partida 
Losa maciza de hormigón 
armado, inclinada 

1,021.15 

Partida 
Núcleo de hormigón 
armado para escalera 

3,798.23 -32.47 5,624.89 

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 29 Cuadro comparativo importes de ejecución de material de estructuras. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



 

91 
 

Seleccionando la partida que calcula un importe menor del que realmente se necesita 

se señala con gris la partida de Núcleo de hormigón armado para escalera, ver tabla 29, en 

esta partida sucede todo lo contrario, que la partida de solera ventilada de hormigón armado 

expresada anteriormente en la tabla 28, en este caso presto presenta un mayor número de 

elementos descompuestos, ver tabla 30, sin embargo el importe final de la partida es menor 

al coste real de la ejecución, comparando los elementos descompuestos existentes en el 

presupuesto obtenido en presto y el presupuesto de ejecución real, se puede determinar 

que el material de ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas se 

ha conseguido en el mercado a 0.81 céntimos el kilo mientras que según presto esta misma 

cantidad tiene un costo de 0.77, sin embargo la cantidad de cada elemento tiene una 

variación muy grande ya que se ha utilizado solo 3.64 kg mientas que presto cotizó la 

necesidad de adquirir 80 kg para la ejecución del elemento. 

Seguido por el material de hormigón armado fabricado en central, ver tabla 30, ambos 

presupuestos calculan la misma cantidad necesaria para la ejecución del elemento pero 

según presto el costo por m3 es menor de lo que en realidad se consigue en el mercado. 

Teniendo un costo final con el 3.27% menor del costo real de ejecución. Caso contrario 

sucede con la mano de obra del oficial primero ferralla y el ayudante ferralla que el costo 

de contratación por hora según presto es más costoso de lo que el constructor ha 

contratado, sin embargo, el rendimiento, presto lo calcula como un rendimiento mucho 

mayor del que puede ejecutar el trabajo la mano de obra contratada ya que según el 

presupuesto real el oficial y el ayudante requieren 0.45 hora mientras que presto calcula 

que para realizar la actividad solo necesita 0.01 hora, esta diferencia tan abismal de 

rendimiento de mano de obra se puede comprender que presto incrementa otro tipo de 

mano de obra, por esta razón es posible determinar que el trabajo de ferralla se pueda 

culminar con mayor rapidez, según lo expresado en presto. 
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Tipo Ud Resumen  Presto   Presupuesto Real 

Cantidad Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

Cantidad Precio 
(€) 

Importe 
(€) 

Partida m³ NÚCLEO DE 
HORMIGÓN 
ARMADO PARA 
ESCALERA 

                  
19.89  

                
201.11  

             
4,000.0

3  

                  
19.89  

                
282.80  

             
5,624.8

9  

Material Ud Separador 
homologado para 
muros. 

                        
8.00  

                    
0.06  

                    
0.48  

Material kg Ferralla elaborada 
en taller industrial 
con acero en 
barras 
corrugadas, UNE-
EN 10080 B 500 
S, diámetros 
varios. 

                  
80.00  

                    
0.77  

                  
61.60  

                    
3.64  

                    
0.81  

                    
2.94  

Material m² Sistema de 
encofrado a dos 
caras, para 
muros, formado 
por paneles 
metálicos 
modulares, hasta 
3 m de altura, 
incluso p/p de 
elementos para 
paso de 
instalaciones. 

                        
8.00  

                  
21.31  

                
170.48  

Material m³ Hormigón HA-
25/B/20/IIa, 
fabricado en 
central, con 
aditivo hidrófugo. 

                    
1.05  

                  
72.87  

                  
76.51  

                    
1.05  

                  
75.33  

                  
79.10  

Material kg Puntas 20x100                     
0.05  

                    
7.85  

                    
0.39  

     

Material kg Alambre atar 1,30 
mm 

                    
0.05  

                    
0.88  

                    
0.04  

     

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª ferralla                     
0.01  

                  
19.46  

                    
0.27  

                    
0.45  

                  
18.75  

                    
8.36  

Mano de 
obra 

h Ayudante ferralla                     
0.01  

                  
18.26  

                    
0.26  

                    
0.45  

                  
17.54  

                    
7.82  

Mano de 
obra 

h Oficial 1ª 
encofrador 

                    
0.25  

                  
19.46  

                    
4.87  

     

Mano de 
obra 

h Ayudante 
encofrador 

                    
0.25  

                  
18.26  

                    
4.57  

     

Maquinaria m2 Encofrado chapa 
hasta 1 m2.10 p. 

                  
11.11  

                    
3.32  

                  
36.89  

      

 Importe menor al presupuesto real 

 Importe mayor al presupuesto real 

Tabla 30 Cuadro comparativo de descompuestos de forjado reticular de hormigón armado. 

Elaboración propia. 
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9. CONCLUSIONES 

Según el análisis realizado a los municipios que conforman la Comunidad de Madrid se 

ha elegido dos municipios que forman parte de la Zona Urbana Noroeste, que se caracteriza 

por ser un área casi urbana residencial, estos municipios son Villanueva de la Cañada y 

Pozuelo de Alarcón, que según los datos obtenidos es posible resaltar que han tenido una 

densificación rápida poblacional, del mismo modo, según el análisis realizado al tipo de 

población de estos municipios se puede determinar que son familias numerosas que buscan 

obtener su vivienda aislada ya que forman parte de los municipios que poseen más del 84% 

de viviendas unifamiliares.  

Las viviendas unifamiliares que se construyen en estos municipios tienen características 

promedias similares con áreas de construcción que van entre 200 hasta 500 m2, con áreas 

comunes entre sala, comedor, cocina, piscina y áreas privadas, con aproximadamente 3 a 

4 dormitorios y entre 3 baños completos por vivienda. Sin embargo el costo de adquisición 

de la vivienda en Pozuelo de Alarcón es mucho mayor a aquella vivienda de características 

similares en Villanueva de la Cañada, cabe recalcar que esta diferencia recae en el costo 

del solar, que a la hora de determinar el costo de construcción de la edificación, el valor del 

terreno es un importe que suma al presupuesto de ejecución de material mas no que forma 

parte de su cálculo.  

A la hora de conocer el costo final de construcción de la edificación, suele existir un 

problema que los clientes, o interesados en construir su vivienda, piensan que con el cálculo 

de la adquisición y puesta en obra de materiales, mano de obra y maquinaria es suficiente 

para saber el costo de la vivienda que se desea construir, no obstante, es preciso señalar 

que no solo se debe cotizar el valor del presupuesto de ejecución de material PEM, ya que 

solo recoge los costes generados durante el proceso de ejecución, y que a este valor debe 

incrementarse el presupuesto de contrato y el IVA, estos tres elementos son los que 

conforman el Presupuesto de obra, del mismo modo es de gran importancia resaltar que 

para obtener el presupuesto de construcción final, se debe generar a detalle el PEM, de 

este modo evitará que existan contradicciones a la hora de desarrollar la fase de ejecución 

o construcción. 
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En la actualidad existen varias maneras de estimar un presupuesto de ejecución de 

material, como es el uso de aplicaciones tecnológicas, como son los predimensionadores 

existentes en el mercado, los cuales son muy útiles ya que con especificar las 

características de una edificación es posible obtener como resultado el valor total del 

presupuesto de ejecución de material, a detalle, así como los capítulos, partidas e incluso 

los precios descompuestos, por esta razón se procedió a utilizar dos predimensionadores 

como es Presto y Arquímedes para comparar con el presupuesto de ejecución de material 

de una vivienda unifamiliar ya construida.  

La vivienda electa fue construida en el año 2016, posee características similares a las 

que suelen construirse en los municipios de Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada. 

El costo de construcción de esta vivienda, respecto a los tres capítulos electos fue de 

101,239.81 euros, según los datos ingresados en los predimensionadores se obtuvo un 

importe global de los tres capítulos de 104,592.05 euros en Presto y en arquímedes se 

obtuvo un importe de 107,928.35 euros, según se puede apreciar en la figura 30. Al 

comparar los tres valores se puede determinar a manera global que el valor de inversión 

real en la construcción fue menor con el 3.31% y 6.61% respectivamente, sin embargo cabe 

señalar que al analizar el valor de cada capítulo hay importes que en los 

predimensionadores resultan menores del costo real de la obra, pudiendo generar 

problemas a la hora de construir cada parte de la vivienda. 

 

Figura 30. Resultado de importes por predimensionador y presupuesto real. 

Elaboración propia. 
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Según el análisis realizado a detalle de cada capítulo y partida que resulto con un valor 

menor al costo de ejecución real, se pudo determinar que el costo de cada elemento que 

conforma el presupuesto de ejecución de material, como son los materiales, mano de obra 

y maquinaria puede variar a causa del nivel de adquisición de cada constructor, ya que si 

el constructor realiza varias obras simultáneamente pueden obtener un descuento 

catalogado como “mayoreo” por parte de cada proveedor, generando un beneficio directo 

a la obra en cuestión, ya que el valor por unidad o contrato disminuye respecto al valor 

catalogado en el mercado. Ya que los predimensionadores utilizan los precios avalados en 

el mercado en razón de costos minoritarios, por esta razón también se encuentran 

diferencias en los importes del presupuesto en los diferentes programas, como se parecía 

en la finura 31los porcentajes de diferencia.  

 

Figura 31. Comparativa entre predimensionador y presupuesto real. 

Elaboración propia. 
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requerido del doble de la unidad en cuestión. Lo que puede ocasionar pérdidas o falta de 
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de los elementos varían según la magnitud del proyecto a construir e incluso según el 

constructor encargado de la ejecución, así como el equipo de trabajo a contratar y si son 

alquilados o  de propiedad del constructor. 

El uso de los predimensionadores es muy efectivo, ya que al ingresar todas las 

características del proyecto que se desea ejecutar se obtiene un presupuesto que se lo 

puede utilizar como base o guía, ya que posee una cantidad de elementos necesarios para 

conocer lo que se requiere para la construcción del proyecto, asimismo tiene varias 

opciones de ayuda para el constructor gracias a otras herramientas como: la obtención de 

los pliegos de la obra e incluso ayuda para obtener la información que debe ser presentada 

a la hora de obtener visados en el ayuntamiento. Además permite obtener un conocimiento 

general de cuánto podría costar una obra ya que incluso al modificar ciertos parámetros, 

según las necesidades del cliente, se puede determinar como el costo de ejecución pueda 

variar de la misma obra, de manera que es posible obtener una guía de que características 

debe tener la edificación según el presupuesto que tenga el cliente. Por otra parte, cabe 

recalcar que no es posible utilizar los resultados generados automáticamente de manera 

definitiva para la construcción de la obra, estos deben ser modificados manualmente según 

las necesidades del constructor, aumentando o disminuyendo capítulos, partidas o 

elementos descompuestos, así como modificando sus rendimientos, cantidades o precios. 

De esta manera es posible obtener un presupuesto de ejecución de material real a lo que 

se deberá proyectar en la fase de ejecución.  

Por último se puede determinar que los predimensionadores manejan una idea general 

correcta de cómo debe realizarse los presupuestos de ejecución de material, pueden dotar 

de una guía de cómo estos deben conformarse y que es lo que se requiere básicamente en 

la construcción de dicho edificio, sin embargo, es muy importante incrementar herramientas 

que permitan definir los rendimientos de la mano de obra, equipos e incluso cantidad de 

materiales, desde un inicio, es decir generar elementos que trabajen bajo rangos estimados 

según el tipo de constructor y obra, estos se podrían componer al momento de definir las 

características del edificio con una pestaña en la que se defina el rango con el que la 

constructora se manejará durante la fase de ejecución.  
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11. ANEXOS 

11.1. Anexo 1. Sistemas de compartimentación y envolventes 

Sistema de compartimentación 

Particiones verticales 

1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada 

Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con 

tabique especial, sistema tabique PYL 146/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, 

catálogo ATEDY-AFELMA, de 146 mm de espesor total, compuesta por una estructura 

autoportante doble de perfiles metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada 

por montantes y canales, y cartelas de placas de yeso laminado, DF, Placoflam PPF 13 

"PLACO"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso laminado, DF, Placoflam 

PPF 13 "PLACO" y aislamiento de panel semirrígido de lana de roca volcánica Rockcalm -

E- 211 "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de espesor. 

2. Tabique PYL 98/600(48) LM 

Partición interior de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, 

con tabique múltiple, sistema tabique PYL 98/600(48) LM, catálogo ATEDY-AFELMA, de 

98 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos 

formada por montantes y canales; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de yeso 

laminado, DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO" y aislamiento de panel semirrígido de 

lana de roca volcánica Rockcalm -E- 211 "ROCKWOOL", no revestido, de 40 mm de 

espesor. 

Forjados entre pisos 

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

metálica - Forjado reticular 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S; formada por: forjado reticular, horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios 

de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, inter eje 80 cm; casetón de poliestireno 



 

100 
 

expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. El techo es suspendido 

continuo, con cámara de aire de 15 cm de altura, compuesto de aislamiento acústico 

formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 mm de espesor; falso techo continuo 

suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), 

formado por una placa de yeso laminado A; con un acabado superficial de pintura plástica 

con textura lisa, color blanco, acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de 

copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

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

metálica - Forjado reticular - Base de árido. Solado de piedra natural sobre una superficie 

plana, con adhesivo 

Revestimiento del suelo, solado de baldosas de travertino Clásico, 60x30x2 cm, 

acabado a pulir en obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con 

mortero de juntas cementoso, CG1; sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR 

IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x10 

mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta de dilatación, 

modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-

EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a ruido de impacto, de 

19 mm de espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de polietileno reticulado (PE-

Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección 

de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, modelo 

Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de espesor; BASE DE 

PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de arena de machaqueo de 0 a 5 mm de diámetro, 

estabilizada con 100 kg de cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R por cada m³ de arena seca, 

en capa de 4 cm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S; formada por: forjado reticular, horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios 

de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno 
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expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 15 cm de altura, compuesto de: 

AISLAMIENTO: aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 

mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una 

altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de 

yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: pintura plástica con textura lisa, color blanco, 

acabado mate, mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en 

suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

3. Falso techo registrable de placas de yeso laminado, con perfilería oculta - Forjado 

reticular 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S; formada por: forjado reticular, horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios 

de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno 

expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 15 cm de altura, compuesto de: 

AISLAMIENTO: aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 

mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor 

de 4 m, acústico, formado por placas de yeso laminado, perforadas, con borde para 

perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, con perfilería oculta.  
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4. Falso techo registrable de placas de fibra mineral, con perfilería oculta - Forjado 

reticular - Base de árido. Solado de piedra natural sobre una superficie plana, con adhesivo 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Solado de baldosas de travertino Clásico, 60x30x2 cm, acabado a pulir 

en obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de 

juntas cementoso, CG1; SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo radiante 

"UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno 

(PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta 

de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido 

modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a 

ruido de impacto, de 19 mm de espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno 

(EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior 

y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de 

espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de arena de machaqueo de 0 

a 5 mm de diámetro, estabilizada con 100 kg de cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R por 

cada m³ de arena seca, en capa de 4 cm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S; formada por: forjado reticular, horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios 

de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno 

expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

REVESTIMIENTO DEL TECHO 

Techo suspendido registrable, con cámara de aire de 15 cm de altura, compuesto de: 

AISLAMIENTO: aislamiento acústico formado por panel semirrígido de lana mineral, de 40 

mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo registrable, situado a una altura menor 

de 4 m, acústico, formado por placas de yeso laminado, perforadas, con borde para 

perfilería oculta, de 600x600x12,5 mm, con perfilería oculta. 
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5. Forjado reticular - Base de árido. Solado de piedra natural sobre una superficie plana, 

con adhesivo 

REVESTIMIENTO DEL SUELO 

PAVIMENTO: Solado de baldosas de travertino Clásico, 60x30x2 cm, acabado a pulir 

en obra, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 y rejuntadas con mortero de 

juntas cementoso, CG1; SUELO RADIANTE: Sistema de calefacción por suelo radiante 

"UPONOR IBERIA", compuesto por film de polietileno, banda de espuma de polietileno 

(PE), de 150x10 mm, modelo Multi Autofijación, perfil autoadhesivo para formación de junta 

de dilatación, modelo Multi Autofijación, panel de tetones de poliestireno expandido 

modificado (NEO-EPS) y recubrimiento termoconformado de polietileno (PE), aislante a 

ruido de impacto, de 19 mm de espesor, modelo Comfort Nubos PLUS IB 75, tubo de 

polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno 

(EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 16 mm de diámetro exterior 

y 2 mm de espesor, modelo Comfort Pipe PLUS, y mortero autonivelante, de 50 mm de 

espesor; BASE DE PAVIMENTACIÓN: Base para pavimento de arena de machaqueo de 0 

a 5 mm de diámetro, estabilizada con 100 kg de cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R por 

cada m³ de arena seca, en capa de 4 cm de espesor. 

ELEMENTO ESTRUCTURAL 

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón  HA-25/F/20/IIa, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S; formada por: forjado reticular, horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios 

de hormigón "in situ" de 12 cm de espesor, intereje 80 cm; casetón de poliestireno 

expandido, 68x68x25 cm, para forjado reticular; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 

500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; pilares. 

Sistema envolvente 

Fachadas 

1. Fachada piedra sin cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 
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pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel de lana de vidrio, de 

45 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima 

"PLACO", realizado con una placa de yeso laminado A, BA 15 "PLACO", atornillada 

directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 

"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 63 mm; ACABADO INTERIOR: 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

2. Fachada piedra con cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 

pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel de lana de vidrio, de 

45 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima 

Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A, BA 13 

"PLACO", y otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", atornilladas 

directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 

"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; ACABADO INTERIOR: 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo con resinas 

acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 
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3. Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', con trasdosado 

autoportante 

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

autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: aislamiento térmico con el 

sistema OpenSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0256, compuesto por: panel rígido de 

poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT", de 100 mm de espesor, con revestimiento 

reflectante de color blanco, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo 

KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión 

y clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de 

adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por 

cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos; revestimiento hidrófugo, NanoporTop 

"BAUMIT", acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima Plus "PLACO", 

realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A, BA 13 "PLACO", y 

otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", atornilladas directamente a una 

estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 "PLACO" y 

montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; ACABADO INTERIOR: Pintura 

plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo con resinas acrílicas 

en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

4. Fachada piedra sin cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 

pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 
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suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel de lana de vidrio, de 

45 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima 

Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A, BA 13 

"PLACO", y otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", atornilladas 

directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 

"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; ACABADO INTERIOR: 

Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, colocado mediante 

adhesivo cementoso normal, C1 gris, con doble encolado. 

5. Fachada piedra con cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 

pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil 

laminado simple; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de espesor de fábrica de ladrillo 

cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento 

industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado a granel, formación de dinteles 

mediante perfil laminado simple; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, 

formado por panel de lana de vidrio, de 45 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado 

autoportante libre, sistema Placo Prima "PLACO", realizado con una placa de yeso 

laminado A, BA 15 "PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante de 

perfiles metálicos formada por canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un 

espesor total de 63 mm; ACABADO INTERIOR: Alicatado con gres porcelánico mate o 

natural, 1/0/-/-, 31,6x90 cm, colocado mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, con 

doble encolado. 

6. Fachada piedra sin cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 

pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 
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industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel de lana de vidrio, de 

45 mm de espesor; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima 

Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A, BA 13 

"PLACO", y otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", atornilladas 

directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 

"PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; ACABADO INTERIOR: 

Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, colocado mediante adhesivo cementoso 

normal, C1 gris. 

7. Fachada piedra con cámara 

Fachada revestida con piedra natural, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, 

compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento de piedra natural con lajas de 

pizarra, sujetas con pivotes ocultos a la hoja principal y cecibidas con mortero de cemento 

industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento, formado por panel de lana de vidrio, de 

45 mm de espesor; TRASDOSADO: TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, 

sistema Placo Prima Plus "PLACO", realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, 

una interior A, BA 13 "PLACO", y otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", 

atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos formada por 

canales R 48 "PLACO" y montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; 

ACABADO INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, colocado mediante 

adhesivo cementoso normal, C1 gris. 
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8. Fachada de una hoja con aislamiento por el exterior, sistema 'ETICS', con trasdosado 

autoportante 

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

autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: aislamiento térmico con el 

sistema OpenSystem "BAUMIT", con DITE - 09/0256, compuesto por: panel rígido de 

poliestireno expandido, OpenReflect "BAUMIT", de 100 mm de espesor, con revestimiento 

reflectante de color blanco, fijado al soporte mediante adhesivo mineral en polvo 

KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT" y fijaciones mecánicas con taco de expansión 

y clavo de polipropileno Espiga Universal STR U 2G "BAUMIT"; capa de regularización de 

adhesivo mineral en polvo KlebeSpachtel W (OpenContact) "BAUMIT", compuesto por 

cemento blanco, ligantes orgánicos, áridos y aditivos; revestimiento hidrófugo, NanoporTop 

"BAUMIT", acabado Fine 1,0, sobre imprimación, UniPrimer "BAUMIT", impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua; HOJA PRINCIPAL: hoja de 11,5 cm de 

espesor de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, 

suministrado a granel, formación de dinteles mediante perfil laminado simple; 

TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, sistema Placo Prima Plus "PLACO", 

realizado con dos placas de yeso laminado diferentes, una interior A, BA 13 "PLACO", y 

otra exterior DI, Placa de Alta Dureza PHD 13 "PLACO", atornilladas directamente a una 

estructura autoportante de perfiles metálicos formada por canales R 48 "PLACO" y 

montantes M 48 "PLACO", y un espesor total de 73 mm; ACABADO INTERIOR: Alicatado 

con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, colocado mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris. 

Muros bajo rasante 

1. Muro 25 visto exterior 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: 

drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado 

mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente con 

perfil metálico; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico formado por panel rígido de 
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poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK); CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina 

impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.MURO DE 

SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HAF-

25/CR/P/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir encofrado; ACABADO 

INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo 

con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

2. Muro 25 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: 

drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado 

mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente con 

perfil metálico; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico formado por panel rígido de 

poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK); CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina 

impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.MURO DE 

SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HAF-

25/CR/P/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir encofrado; ACABADO 

INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo 

con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

3. Muro 30 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: 

drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado 

mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente con 

perfil metálico; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico formado por panel rígido de 

poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad 
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térmica 0,036 W/(mK); CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina 

impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.MURO DE 

SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HAF-

25/CR/P/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir encofrado; ACABADO 

INTERIOR: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, mano de fondo 

con resinas acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica. 

4. Muro 30 

Muro de sótano con impermeabilización exterior, compuesto de: CAPA DRENANTE: 

drenaje con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con 

geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado 

mediante fijaciones mecánicas, juntas de solape estancas y rematado superiormente con 

perfil metálico; AISLANTE TÉRMICO: aislamiento térmico formado por panel rígido de 

poliestireno extruido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,2 m²K/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK); CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: impermeabilización con lámina 

impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-20-PE, 

previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB.MURO DE 

SÓTANO: muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HAF-

25/CR/P/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, sin incluir encofrado; ACABADO 

INTERIOR: Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, colocado mediante adhesivo 

cementoso normal, C1 gris. 

 


