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1.- Objeto del proyecto 

1.1.- Localización 

El proyecto se va a realizar en Guaraciaba Do Norte, Estado de Ceará, Brasil. Esta ciudad tropical 
de unos 40.000 habitantes se encuentra a 320 km al oeste de Fortaleza como se muestra en el 
plano nº1/situación. Es una ciudad muy integrada en el comercio de productos alimenticios, y es 
por ello que trata con los pueblos y ciudades de su alrededor, como, por ejemplo, Sobral, Ipu, 
Tianguá, etc. A pesar de su rápido desarrollo, se encuentra a las afueras una zona rural muy 
deprimida donde aún numerosos agricultores y ganaderos siguen viviendo en casas de adobe y 
paja en muy malas condiciones. 

Las casas sociales que se construirán en el marco de este proyecto no tienen una localización 
concreta en el momento de realización del mismo, dado que se trata de un proyecto tipo que se 
aplicará en terrenos propios o adquiridos por los beneficiarios, que aún no han sido seleccionados.   

 

2.- Motivación y directrices del proyecto 

2.1.- Motivación del proyecto 

El proyecto es una iniciativa del grupo RISE (Red de Ingeniería Solidaria y Educativa, grupo de 
Cooperación UPM), a petición de la OARSNT (Organización Agustinos Recoletos, de la 
Provincia de San Nicolás de Tolentino), con la que colabora de acuerdo a un convenio marco 
firmado con la Fundación Premio Arce de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Los agustinos han llevado a cabo un proyecto de viviendas sociales en la zona desde el año 2001 
hasta la actualidad. El proyecto, denominado Lar Digno, tuvo como impulsor al padre Francisco 
Piérola, quien con mucho entusiasmo fue consiguiendo medios para construir hasta un total de 
660 casas. 

Transcurridos 18 años desde el inicio del mismo, tanto el padre Francisco como la OAR 
consideran que el proyecto necesita ser reformulado con asistencia profesional para culminarlo 
en los próximos años. Aunque el encargado del proyecto siempre fue Francisco, por temas de 
salud ha pasado a un compañero de la misma orden llamado Santiago José Martínez Lázaro. 

Con este fin la OAR se dirigió al grupo RISE, quien tras escuchar a la OAR decidió que el 
proyecto era viable y adecuado para la línea de actividades que mantiene el grupo. La 
coordinación de este proyecto se encargó al profesor Jesús Vázquez Minguela como tutor y el 
profesor Jordi Massana como co-tutor. 

Con el fin de tomar contacto con la realidad y recopilar todos los datos necesarios para el proyecto, 
el profesor Vázquez y el autor del mismo realizaron una misión exploratoria cuyo informe se 
adjunta en el anexo. 
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2.2.- Finalidad del proyecto 

El proyecto consiste en la definición de una vivienda social tipo que se replicaría en el área de 
actuación hasta la construcción de 300 casas, dado que este es el número de beneficiarios 
potenciales. Al tratarse de un proyecto de cooperación al desarrollo las casas se ejecutarán 
probable y lamentablemente a un ritmo lento e impredecible. Este hecho, unido a que la selección 
de beneficiarios se llevará a cabo por un comité de gestión local, hace imposible incluir en el 
proyecto datos concretos de ubicación de cada casa y de los datos técnicos inherentes a dicha 
ubicación (cartografía, infraestructuras, etc.). Aun así, en el plano nº2/localización se presenta lo 
que podría ser una casa tipo taipa a derribar. 

Dentro de este gran proyecto, este TFG tiene como objetivo principal establecer el diseño básico 
de unos prototipos de vivienda sostenible, que cuente, además de con una distribución acorde a 
la demanda de los pobladores, con suministro de agua potable, red de saneamiento para aguas 
residuales e instalación eléctrica. 

Estos proyectos de cooperación internacional requieren un trabajo de campo previo, para la 
identificación de necesidades y condicionantes del proyecto, un estudio de las disponibilidades 
de medios materiales y humanos locales y, como proyecto de ejecución, requiere también el 
conocimiento de todos los aspectos administrativos y jurídicos que permitan su desarrollo. 

Además, el TFG concluirá con una fase final de ejecución, con la realización de las primeras 
viviendas con el seguimiento de quien firma este documento. 

Habrá un segundo proyecto que derivará de este primero que será abastecer a todas las casas 
existentes y por hacer de cocinas económicas prefabricadas con extracción de humos al exterior 
para evitar el ambiente nocivo que se crea en el interior de las casas, a la par que para conseguir 
un ahorro económico por disminución del consumo de leña. 

 

2.3.- Condicionantes impuestos por el promotor 

Como promotor, la OAR pidió: 

A) Realizar un proyecto muy detallado de las casas, teniendo en cuenta los condicionantes locales, 
las costumbres y especialmente la forma de trabajar de los albañiles locales, en los que recaerá la 
construcción.  

B) Diseñar casas dignas con el presupuesto más ajustado posible dado que la OAR acudirá a 
financiación de cooperación al desarrollo para construirlas. 

c) Estudiar de forma crítica e integral el desarrollo del proyecto hasta el momento y formular 
cuantas propuestas de mejora se juzguen adecuadas. 
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3.- Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

3.1.- Antecedentes 

Como se ha dicho anteriormente, el proyecto comenzó en 2001 gracias a múltiples aportaciones 
que consiguió Francisco, muchas de ellas de familiares y amigos. Según él, se construyeron 660 
casas, de las que 200 se destinaron a “moradores”. El proyecto tenía dos objetivos principales: 
dotar a los beneficiarios de una casa digna y evitar que fueran afectados por el mal de Chagas, 
que afecta especialmente a los moradores de las casas de adobe (taipa) en las que los insectos 
causantes (distintos tipos de chinches) prolifera con más facilidad. 

Actualmente quedan alrededor de 300 casas de adobe. 

a) Criterios y método de selección de beneficiarios 

Uno de los pilares más esenciales del proyecto en su momento fue la selección de beneficiarios. 
Francisco siempre fue partidario de dar alojamiento a toda persona sin importar la etnia, religión, 
estado civil o raza a la que perteneciese. No obstante, se pusieron una serie de condicionantes los 
cuáles se tendrán muy en cuenta en el proyecto actual. Entre ellos: 

a. Si con la posesión de la casa, la familia quedaba libre de servir a un patrón. Aquí es 
donde entra el concepto “morador” citado anteriormente, que señala a todas esas 
familias que están bajo la supremacía de un patrón. Este era uno de los factores más 
importantes. 

b. El terreno debía de pertenecer a la familia. Por eso es que, en varios casos, la OAR 
les compró y les cedió el terreno. 

c. Hacer la casa donde ellos moraban. Quería evitarse la “favelización”, pero a pesar 
del esfuerzo hubo zonas que terminaron haciéndolo. El padre Francisco insistió 
mucho en esta condición puesto que se remite al conocimiento profundo de esta 
sociedad y a lo ocurrido en la construcción de 40 casas agrupadas en una 
urbanización en terrenos proporcionados por el obispado. 

d. Nivel de pobreza y número de familiares 
e. Poder adquisitivo. Muchas familias no llegaban al salario mínimo 

 

b) Criterios de ejecución (casa entregada en estructura, terminada por ellos) 

La filosofía de Francisco era clara. Él pensaba que una vivienda en la que no se había puesto 
esfuerzo, no iba a ser bien recibida y los seleccionados podían sentirse ofendidos o humillados. 
Es por ello que se les dio solamente la estructura hecha, es decir, la cimentación, los muros y el 
tejado, que en aquellos años venía a costar 5.000 reales, es decir, unos 1150 €. Todo lo demás, lo 
relativo a revestimientos, cerámicas de suelos y paredes, inmobiliario, etc, lo tendrían que aportar 
los ya dueños de la vivienda.  

Finalizada la estructura, el obispo enviaba varios documentos a la entidad colaboradora: certificado, 
documento firmado por la familia, copia del documento de propiedad de los terrenos, y documento 
de recepción de la estructura. Algunos (pocos) no quisieron mostrar el documento de propiedad. 
También, “3 o 4 organismos oficiales”, enviaban certificados de que el proyecto se había ejecutado. 
En las casas se ponía una placa de agradecimiento a la entidad colaboradora, lo que era aceptado por 
la mayoría, pero rechazado por algunos por considerarlo “humillante”. 
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Además, hubo dos respuestas de los beneficiarios muy negativas. Algunos vendieron material y otros 
vendieron las casas. Entre éstos, los más pobres malvendieron, incluso por una motocicleta. Los “más 
listos”, es decir, especuladores locales hicieron negocio con el proyecto.  

El Fray Francisco comentó, según su criterio, que el 60% de las casas se terminaron razonablemente 
bien y que unos 100 beneficiarios abusaron del proyecto, principalmente vendiendo las casas. Son 
datos muy importantes para definir el nuevo planteamiento, y es evidente que ambos temas deben 
evitarse en la continuación del proyecto. 

Las casas eran de 6 x 9 m2. La distribución constaba de una sala de estar según se entra, con la 
cocina al fondo. El otro lado lo formaban, normalmente, tres dormitorios y un humilde baño. 
Además, los lugareños disponían de dos porches. Uno frontal, el cual tenía una función social e 
informativa de lo que pasaba en el barrio, y un porche trasero más íntimo en el que se disponía de 
un lavadero. (modelo 1) 

  

Modelo 1 

En cuanto a la convivencia en casa, una de las cosas que comentaba el padre Francisco era el 
hecho de comer en familia. Cuando él llevaba el proyecto cada pariente comía por su cuenta, a 
distintas horas y en distintos lugares de la vivienda. Encuestas realizadas actualmente indican que 
eso ya no es así. Por otro lado, siguen teniendo el hábito de lavar la ropa en el porche trasero. Han 
pasado casi 20 años, y tanto la sociedad como las costumbres de los pobladores de Guaraciaba 
han cambiado. Este es otro de los pilares que deben ser estudiados profundamente, respetar el 
nuevo modo de vida de los lugareños, para la máxima comodidad posible.  

c) Apoyos locales  

En su momento, la elección la llevo a cabo el padre agustino con la ayuda de otros responsables 
de confianza que le iban informando de las familias realmente más afectadas. Tuvo también otros 
colaboradores: 
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1. Mano de obra. Vecinos, amigos y grupos que ayudaban a las familias. En concreto, un 
grupo de 50-60 albañiles organizados por Joan Baixo hacían la casa completa sin cobrar 
en casos de gran necesidad (gente ciega, minusválida). Este trabajo colectivo es 
conocido como “emutirau”. Cuando lo hacían en grupo el valor de la mano de obra 
venía a ser un 70 % más barato.  

2. Carvallo. Tenía una fábrica de refrigerantes y les puso agua. 
3. El encargado del registro civil (Sr. Mardonio), no cobró por los trámites administrativos 

del mismo. 
4. COELSE. Servicio de luz. 
5. Antonio Carlos. Oficial de Justicia. Ayudó mucho a Francisco. 
6. Chico Elias. Albañil (pedreiro). Hizo unas 50 casas. ¡Hombre de confianza! 
7. Secretaria de la parroquia de Guaraciaba. Gleisi. Tema ordenadores. 
8. Federación Asociaciones vecinales, se intentó sacar un certificado. 
9. Sindicato de trabajadores rurales. 
10. Intentó implicar al ayuntamiento, pero no dio licencia de obra.  

Respecto al nuevo proyecto, en el viaje que hicieron profesor y alumno a Guaraciaba se dejó 
formado un COMITÉ DE GESTIÓN que dirigirá el proyecto desde allí, donde sus primeros 
integrantes son: 

1. Santiago José Martínez Lázaro. Fray de los Agustinos Recoletos y promotor actual del 
proyecto. 

2. El alcalde del ayuntamiento dio el visto bueno al proyecto y se comprometió a 
suministrar el agua corriente y la electricidad a las viviendas. 

3. Administradores parroquiales: Julio (jefe de pastoral familia) y Auxiliadora (jefa de las 
ministras de la palabra).  

4. Evaní: secretaria de educación 

Se mantuvo una conversación con todos ellos y se comprometieron a hacer todo lo posible para 
que este proyecto siguiera adelante. Ellos serán los que tendrán que tomar las últimas decisiones, 
como, por ejemplo, la importante selección de los beneficiarios, la cual deberá empezar por la 
gente más afectada. 

d) Otros proyectos similares 

El padre Francisco no fue el único que empezó un proyecto de construcción de casas. El Gobierno 
Federal propuso dos proyectos más, uno para el exterior del pueblo y otro para el interior. 

Para el exterior (Joao de Barro). Básicamente, por motivos electorales según el padre Francisco, 
el gobierno federal programó construcción de casas para gente necesitada. Se presentaron 150 
familias muy pobres, pero finalmente no se hizo nada. La gente quedó desilusionada. 

Para el interior. Las familias no eran tan pobres. Este sí que se ejecutó, pero, como se vio en la 
misión exploratoria, las casas son pésimas. En este mismo proyecto, se consiguió evitar la venta 
de las casas. Un banco llamado Caja Económica daba un crédito a las familias que debían devolver 
a lo largo de 30 años con poco interés. Para acceder este crédito se les pedía a los beneficiarios 
un mínimo de ingresos. Esta puede ser una posible solución para evitar la venta de las casas por 
los propios beneficiarios, pero como se ha dicho esto quedará en mano del comité de gestión. 

e) Debilidades y fortalezas del proyecto según el antiguo promotor (padre Francisco) 

Se le pidió a Francisco que diera su opinión con respecto a lo que repetiría y lo que mejoraría en 
lo hecho a lo largo de estos años. Se tomó la molestia de redactarlo: 



 

6 
 

 Repetiría:  
- Hacer las casas en sus lugares naturales para evitar la “favelización”.  
- Dar casa “a quem precisar… tanto si e católico, protestante, ateo, casado, junto, 

separado…”.  
 

 Mejoraría: 
- Buscar un sistema que evite la venta de la casa. El porcentaje de ventas en el proyecto 

anterior fue muy elevado.  
- Dar casa a quien se comprometa a ayudar en casos límite. Pide “buscar cómo hacer eso”. 
- “Un poco más de agradecimiento a los donantes y un poco más de publicidad”. En este 

caso, prevalece una buena selección del beneficiario sobre lo demás. Es decir, no tiene 
demasiada importancia que un beneficiario realmente necesitado se resista, por ejemplo, 
a poner una placa. Lo importante para los donantes es ver la casa hecha, que su dinero 
se haya empleado bien. En cuanto a la publicidad, es un arma de doble filo. Por un lado, 
implica transparencia, pero por otro también puede favorecer un efecto llamada que a 
veces complica las cosas. En un pueblo como Guaraciaba será inevitable que todo el 
mundo conozca el proyecto y el comité de gestión debe centrarse, en la búsqueda 
discreta de apoyos y de beneficiarios. Pero este tema está siempre sujeto a discusión y 
es el comité el que tiene que decidir al respecto. 

- “Obligar a cuidar de la belleza e higiene del entorno de la casa”. Se ve difícil que se 
pueda obligar. Otra cosa es que el proyecto contemple un seguimiento paralelo, social y 
educativo, de los beneficiarios para formarlos en distintos aspectos, también éste. Esto 
sería muy valorado por las entidades que financien este proyecto, aunque tal labor se 
desarrolle en otro proyecto. En este caso, dado que lamentablemente se harán pocas 
casas al año, quizás sea más fácil. 

- Explotar más ciertos contactos, como el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores 
Rurales, que según el Fray Francisco cuentan con muchos fondos.  
 

4.- Ingeniería del Diseño 

En este apartado se mostrará todo lo relativo a la construcción de las viviendas tipo. En ciertos 
casos se hará referencia a los nombres comunes utilizados localmente e irán escritos en cursiva. 
Los cálculos y las comprobaciones de la misma se han verificado conforme a las normas técnicas 
españolas. 

4.1.- Edificaciones 

4.1.1.- Cubierta 

Se adopta el mismo tipo de cubierta que se empleó en el proyecto original, porque en la misión 
exploratoria se vio el buen resultado que da y porque es el sistema que se utiliza en la zona, 
también en viviendas de personas con mucho mayor poder adquisitivo. 

La cubierta estará compuesta por 3 elementos de madera que a su vez serán el sustento de las 
tejas. A continuación, se describirán cada uno de ellos: 

1- Rastrel (ripa): con unas dimensiones de 1 x 5 cm2, es el rastrel sobre el que se apoyan las tejas. 
Se colocará perpendicular a la línea de máxima pendiente con la dimensión mayor de la sección 
en horizontal. La separación de los rastreles será de 40 cm y estarán disponibles en piezas de 7 m. 
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2- Cabio o traviesa (caibro): es una traviesa de 3 x 5 cm2 que aguanta los rastreles (ripas) y las 
tejas. Se dispone perpendicular a la ripa. En este caso, se coloca de canto. Las piezas vienen en 
longitudes de 7 metros máximo y su separación será de 40 cm al igual que el rastrel. 

3- Viga principal (linha). Es la viga principal y la que aguanta a los citados anteriormente. Se 
pone de canto. Con juegos de longitud limitada de 7 m, se orienta paralela a la ripa y 
perpendicular al caibro. La separación entre estas vigas principales será de 2 m lineales. 

El tipo de madera que se utilizará para formar la cubierta será Masaranduba. Se recomienda 
tratarla con oleo quemado y/o barniz cada cierto tiempo. 

 

 

Figura 1. Estructura de madera 

 

Se dejarán cornisas de un metro de longitud en todas las vertientes de la cubierta y es por ello, 
dado la limitada longitud de las vigas, que se deberán machihembrar para conseguir esa cornisa 
deseada.  

El cerramiento de la cubierta lo formará teja de tipo árabe de modelo Colonial I. Su peso 
promedio es de 1,3 kg/pieza y en lo que respecta al número de tejas a colocar, albañiles de la zona 
sugieren el cupo de 33/m2, con un solapamiento de alrededor del 30 %. (figura 2) 

    

Figura 2. Teja tipo y características 

 

Se considera que las tejas que se utilizan tienen un borde inferior de muy poca altura, habiéndose 
observado que deslizan. Como no hay otras en la zona, en la dirección de obra se deberán desechar 
aquellas con el borde gastado o dañado, y es por ello, que para un menor corrimiento de las 

Letra A (fase mayor) 16 cm 

Letra B (longitud) 50 cm 

Letra C (fase menor) 13 cm 

Letra D  5 cm 

Letra E 4 cm 

Letra e (grosor) 12-15 mm 



 

8 
 

mismas se aplicará mortero en los frontales, laterales y en la cumbrera. El cemento que se utilizará 
será de tipo CP II-E-32-R5 de la marca Apodi el cual estará disponible en sacos de 50 kg.  

 

Figura 3. Colocación de la teja 

 

4.1.2.- Muro de carga 

Se ejecutarán mediante ladrillo de barro cocido de uso local. Su tamaño es de 19 x 19 x 9,5 cm y 
se colocará “a panderete”, tal y como se muestra en la foto 1. La disposición “a panderete” se 
utiliza básicamente porque las cargas a las que están sometidos los ladrillos no son muy altas y es 
así como se consigue un gran ahorro de material. 

   

Foto 1. Ladrillo (tillolo) 

Estos muros tendrán un zuncho perimetral superior rematando el propio muro y otro inferior 
rematando la cimentación. 

Cada 4 m (máximo) de pared se colocará una previga de hormigón armado dándole mayor 
robustez al muro. En todas las esquinas e intersecciones se colocarán previgas también. Por otro 
lado, los ladrillos en las esquinas se contrapearán. Todo hueco que se realice en dicho muro, 
ventanas y/o puertas, deberá llevar una pequeña vigueta que actúe como cargadero y distribuya 
la carga hacia los muros. En el plano nº8 se muestran los detalles constructivos del muro de carga. 

Una vez levantado el perímetro de ladrillos, se aplicarán tanto un revoco interior como exterior. 
Se dan dos manos: una primera, localmente llamada chaopisco (foto 2), que se da a golpes, lo que 
le da una textura rugosa y sirve para que la siguiente capa lisa se adhiera más fuertemente. 
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Foto 2. Cemento “a golpes” (Chaopisco) 

 

 

4.1.3.- Cimentación 

Se considera que la opción técnicamente idónea es una cimentación de hormigón en masa de 
40x40 cm2 con parrilla inferior armada con pernos de 16 mm diámetro en las dos direcciones de 
la misma, con una separación entre ellos de 16 mm. Dicha cimentación se recomendará a la OAR, 
si bien tanto en la misión exploratoria como en consultas posteriores a lo largo de la realización 
del proyecto se ha indicado que no se  usa tal cimentación en casas de una sola planta y que el 
precio es muy caro. En este proyecto se contempla como una opción, y como tal se presupuesta. 

La otra opción es la cimentación clásica que hacen allí, ya empleada en las anteriores casas. Fue 
defendida por el albañil (pedreiro) Chico Elias, que en su momento, hizo alrededor de 50 casas 
en el proyecto original y con el que se trabajó en el viaje técnico a Brasil. Además, no se observó 
ningún tipo de asentamiento ni grietas en los muros. Estos hechos, junto con que la carga sobre 
la cimentación es muy baja, permiten afirmar que se trata de una cimentación segura. 

La cimentación local se hace en zanjas de 0,5 m de profundidad y 50 cm de anchura, con varios 
niveles de material. Los primeros 20 cm se rellenan de piedra (foto 3). Posteriormente, se colocan 
dos pisos de ladrillos anteriormente descritos, pero esta vez sentados. Tal y como se muestra en 
el esquema 1, uno de los ladrillos se orientará por la cara de los agujeros y el otro por la cara lisa. 
Seguidamente, se pondrá una previga de hormigón armado (foto 4), y finalmente, vendrá la hilera 
de ladrillos de la pared. El hueco que sobre a los lados, se rellenará con tierra prensada. 
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Esquema 1. Técnica de cimentación local 

 

 

Foto 3. Piedra 

 

 

Foto 4. Previga de hormigón armado 
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Esta cimentación descrita se ejecutará como pie de los muros de carga principales de la vivienda. 
En el plano nº7/planta de cimentación se describen las dos alternativas a la cimentación. 

Para la solera, tanto del interior de la casa como el de los porches, se aplicará una capa de tierra 
comprimida de 20 cm, una armadura de reparto (foto 5) y una capa de cemento de 15 cm. 

 

Foto 5. Armadura de reparto 

 

Debe quedar claro que los muros y la cimentación han sido comprobados para una vivienda de 
una sola planta baja. Es por ello que no se podrá construir en altura. 

 

4.2.- Distribución 

A continuación, se mostrará la disposición interior establecida para este proyecto. 

La distribución de las diferentes salas en la vivienda se ha elegido en parte por la cultura y las 
costumbres que tienen los lugareños, pero también se han cambiado ciertos aspectos que en 
anteriores casas no se tuvieron en cuenta. 

Por un lado, el baño va a estar alejado de la cocina por motivos de higiene. La sala de estar seguirá 
siendo la sala-recibidor de la vivienda como ya es habitual, y se dispondrá también de una mesa 
para que los familiares coman juntos, convirtiendo la sala en un salón-comedor. Justo después 
vendrá la cocina, conectada con el salón-comedor mediante una encimera típica americana. Al 
tirar el muro que separaba estas dos salas en antiguos proyectos, se convertirá en un lugar más 
espacioso. 

Las habitaciones se encontrarán en la otra mitad, donde también se situará el baño. Habrá un total 
de 3 habitaciones, de las cuales una de ellas será para el matrimonio y las otras dos para los hijos 
e hijas. En estas dos últimas, se recomienda la compra de literas, ya que las familias en estos 
lugares suelen ser numerosas.   

Los porches son espacios muy utilizados, es por ello que se harán dos. En el trasero, se dispondrá 
de un lavadero de ropa como es costumbre. 
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Ha de quedar claro que la distribución que se está dictando puede variar en función del criterio de 
los beneficiarios no superando nunca el presupuesto máximo establecido en este proyecto. 

A continuación, se muestra el esquema de la distribución planteada (Esquema 2): 

 

 

 

                                  Esquema 2. Distribución de la vivienda 

 

Como los tiempos han cambiado y la gente ha ido evolucionando, se construirán 7 x 11 m2 de 
interior de la casa, más los dos porches de 2 x 8 m2 cada uno, dando lugar a una casa más digna. 

La vivienda se terminará totalmente antes de entregarla a los beneficiarios dándole unos mejores 
acabados que en el proyecto original (alicatados, solados y aceras, pintura, etc.) 

 

4.3.- Instalaciones 

4.3.1.- Instalación eléctrica 

La instalación y conexión de la acometida, línea general de alimentación y derivación individual 
quedará a cargo de la compañía suministradora. Este proyecto estudiará solamente lo que 
concierna a la instalación eléctrica del interior de la vivienda. La tensión a utilizar será de 230 V.  

La ejecución de la instalación eléctrica será empotrada bajo tubo corrugado (B1) para los 
paramentos verticales. Para los puntos de luz, se utilizarán tubos de plástico rígido curvables en 
caliente (B1) e irán superficialmente grapados a las vigas (linha ó caibro) según convenga. En el 
caso del tubo empotrado, las líneas atravesarán el interior del muro por los huecos del ladrillo y 
por los cortes (rozas) que se harán en el mortero que une los anteriores. Una vez pasada la 
canalización se reforzarán las aperturas realizadas. 
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La instalación receptora se derivará en 4 circuitos: 

C1. Alumbrado que constará de 43 m lineales y una potencia máxima de 2300 W. La sección 
del cable será de 1,5 mm2 que circulará por un tubo de 16 mm de diámetro. Este circuito estará 
protegido por un interruptor magnetotérmico de 10 A. 

Las luminarias serán de LED, que resulta ser la opción más eficiente y barata posible. Habrá un 
total de 12 puntos de luz. 

C2. Tomas generales y frigorífico que constará de 48 m lineales y una potencia máxima de 3680 
W. La sección del cable será de 2,5 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. Este 
circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 16 A.  

C3. Lavadora y lavavajillas que constará de 12 m lineales y una potencia máxima de 4600 W. 
La sección del cable será de 4 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. Este circuito 
estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 20 A. 

C4. Tomas aux. de cocina y de baño que constará de 24 m lineales y una potencia máxima de 
3680 W. La sección del cable será de 2,5 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. 
Este circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 16 A. 

Los automáticos generales que protegerán la instalación receptora serán un magnetotérmico de 
25 A y un interruptor diferencial de 25 A 30 mA. 

El tipo de cable a utilizar en la instalación será H07VK. Cada tubo llevará un cable de fase, un 
cable de neutro y un cable de tierra. 

Habrá una caja de registro por sala/habitación, salvo en el cuarto 1 y el 3, que se pondrán 2 
(esquema 2. distribución de la vivienda). Sumarán un total de 6 cajas. Estas se conectarán con el 
circuito y se encargarán de distribuir la corriente a las distintas tomas. Irán colocadas encima de 
la puerta, como suele ser habitual. Además, se pondrá un juego de interruptor y enchufe al lado 
de cada una de las puertas de la casa, colocando el interruptor a 110 cm y la toma de corriente a 
25 cm. 

La instalación consta de un total de 22 tomas de corriente de 16 A con toma de tierra lateral, 5 
interruptores simples de 10 A, 9 conmutadores simples de 10 A y 1 interruptor doble de 10 A. Su 
distribución se refleja en el plano nº 11/instalación eléctrica. 

La formulación utilizada para la instalación eléctrica ha sido la siguiente: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈´𝐼 cos𝛼 

En los cálculos se ha considerado una caída de tensión máxima del 3% 
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4.3.2.- Instalación de saneamiento 

Se ejecutará una fosa séptica para descargar las aguas residuales del sanitario. También se hará 
un pozo en el que se verterán las aguas semi-limpias del fregadero, lavadero, la pila y la ducha.  

La fosa séptica tendrá una profundidad de 2,5 m. El primer medio metro se rellenará de piedra. 
En el segundo metro se dejarán huecos entre los ladrillos para que se vaya filtrando el agua. El 
último metro se rodeará de ladrillo enfoscado. La fosa se cerrará con una tapa que impida el paso 
del agua exterior pudiéndose abrir en el caso de que se quiera limpiar. 

El pozo será más simple aún. Primer medio metro rellenado de piedra y el siguiente metro de 
ladrillo enfoscado. 

Para las canalizaciones se hará uso de tubos de PVC. El desagüe del sanitario que descargará 
directamente en la fosa séptica será de un diámetro de 100 mm.  

Todos los demás desagües se verterán en el pozo. La pila del baño, el fregadero y lavadero se 
transportarán en un tubo de 40 mm, mientras que el agua de la ducha irá en uno de 50 mm. 

Las tuberías de alimentación serán de 25 mm. 

 

4.3.3.- Equipamiento 

Como ya se ha hablado anteriormente las viviendas que se proponen en este proyecto dispondrán 
de baños y cocinas alicatados, paredes y suelos revestidos de cerámica, mano de pintura y una 
holgada instalación eléctrica que permita la conexión de distintos aparatos a medida que las 
familias vayan aumentando su poder adquisitivo. Se equipará la cocina con un fregadero-
escurridor y un lavadero que como es costumbre se colocará en el porche trasero. El baño irá 
dotado de sanitario, pila y ducha. 

Además, se colocarán un total de 6 ventanas y 6 puertas de madera de tipo Paraiba las cuales 
tendrán su marco de tipo Marutatiara. Las ventanas serán de 100 x 80 cm. Las puertas serán 
“puertas standard de la zona” de 80 x 200 cm. 

De este modo, la vivienda lucirá de una manera diferente y transmitirá una mayor dignidad a los 
beneficiarios. 

 

5.- Programación de la ejecución y puesta en marcha 

La obra comenzará con el derribo de las casas de adobe (taipa). Seguidamente se acondicionará 
el terreno y se comenzarán a cavar las zanjas tanto para la cimentación como para el pozo y la 
fosa séptica. Se deberán meter los tubos de saneamiento y acometidas de agua subterráneos al 
mismo tiempo que se esté ejecutando la cimentación. También se excavará el suelo del interior 
de la casa y el de los porches para posteriormente ocuparlo con tierra comprimida y hormigón. 

Más adelante, se levantarán los muros de carga y los pilares del porche. Encima se apoyará la 
estructura de vigas de madera, cerrándola con teja árabe.  
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Se marcarán y ejecutarán las rozas necesarias para pasar el cableado eléctrico empotrado, o, en el 
caso de la línea de alumbrado, que irá a cable visto, se graparán a las vigas principales o a las 
traviesas. 

Se ocuparán todos los huecos del muro con las ventanas y las puertas. 

Se procederá a instalar el inmobiliario (sanitario, ducha, pila, fregadero, lavadero) conectándolos 
así mismo con sus respectivas canalizaciones. 

Por último, se alicatarán el baño y la cocina y se revestirá el suelo interior de la casa, terminando 
con pintar la casa. 

6.- Presupuesto 

6.1.- P1- CIMENTACIÓN CLÁSICA 

El presupuesto de una vivienda tipo con la cimentación clásica que ejecutan en la zona asciende 
a: 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 554,97 6,55 
2 CIMENTACIONES 928,46 10,96 
3 ESTRUCTURA 2.329,36 27,48 
4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 2.482,77 29,30 
5 INSTALACIONES 2.179,48 25,72 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.475,04 
                                                                                
 

 
                                            13,00 % Gastos generales             1.101,76 
                                                                         6,00 % Beneficio industrial                508,50 

 
  

                                                         SUMA DE G.G. y B.I………………………. 1.610,26 

                                                         21,00 % I.V.A.  ............................................... 2.117,91 

 
  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.203,21 

 
  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.203,21 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TRES  
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 

  

 , a 10 de julio de 2019. 
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6.2.- P2- CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA 

El presupuesto de una vivienda tipo con la cimentación alternativa de hormigón en masa asciende 
a: 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 552,13 6,38 
2 CIMENTACIONES 1.184,97 13,70 
3 ESTRUCTURA 2.330,89 26,94 
4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 2.482,77 28,70 
5 INSTALACIONES 2.101,31 24,29 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.652,07 
  
 

 
                                                                          13,00 % Gastos generales             1.124,77 
 6,00 % Beneficio industrial             519,12 

 
  

                                                                    SUMA DE G.G. y B.I………………...1.643,89 

                                                         21,00 % I.V.A.  ............................................... 2.162,15 

 
  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.458,11 

 
  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.458,11 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  

 , a 10 de julio de 2019.  
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Con tal de facilitar la adquisición del material para las viviendas se le facilita a la OAR una sencilla tabla con 
las cantidades de cada elemento y su precio en la moneda local: 

RESUMEN CANTIDAD 
PRECIO  

UNITARIO 
(R$) 

UD 
IMPORTE 

(R$) 

Previga de hormigón armado de base 10 cm y altura 9 cm. 91,65 m (8 viguetas de 12 m) 4,00 m   366,61 

Piedra para base de cimentación, fosa y pozo 5,50 m3   270,00 m3  1485,00 

Cemento CP II-E-32-R5 M-5/CEM                          5 m3 286,30 m3  1431,52 

Hormigón HM-25/P/20/I                                            4,292 m3   400,00 m3  1716,78 

Masaranduba (linha)                               81 m  (12 piezas de 7 m) 20,00 m   1620,00 

Masaranduba (Caibro)                                             
393,75 m (56,25 piezas de 7 

m) 
3,52 m   1386,70 

Masaranduba (ripa)                                               396 m (57 piezas de 7 m) 1,96 m   774,78 

Material de ensamble estructural                                 15,998 ud   92,87 ud   1485,70 

Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               3727,6 ud   0,43 ud   1620,70 

Tapas pozo y fosa                                                             2,000 ud   40,26 ud   80,52 

Malla 10x10 cm2 de diámetro = 4,2 mm                                                  120,000 m2   13,04 m2  1565,22 

Malla pozo                                                            1,000 m2   4,78 m2  4,78 

Alicatado baño y cocina de  56 x 36 cm2                                     44,000 m2   18,00 m2  792,00 

Cerámica para suelo 40x40cm.                                          73,440 m2   20,00 m2  1468,78 

Adhesivo para cerámica                                           367,200 kg   3,04 kg   1117,57 

Teja modelo colonial I                                       5.203,440 ud   0,43 ud   2262,17 

Puerta entrada de paraiba                                        6,000 ud   120,00 ud   720,00 

Ventana de paraiba                                               6,000 ud   60,00 ud   360,00 

Marco puerta marutatiara                                         6,000 ud   100,00 ud   600,00 

Marco ventana marutatiara                                                    6,000 ud   65,00 ud   390,00 

Tapa inodoro                                                     1,000 ud   30,00 ud   30,00 

Cuadro eléctrico de distribución                                       1,000 ud   23,04 ud   23,04 

Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                 1,000 ud   100,00 ud   100,00 

Int.aut.magnetotérmico 10 A                                                   1,000 ud   100,00 ud   100,00 

Int.aut.magnetotérmico 16 A                                                   2,000 ud   100,00 ud   200,00 

Int.aut.magnetotérmico 20 A                                                   1,000 ud   100,00 ud   100,00 

Int.aut.magnetotérmico 2x25 A                                                       1,00 ud 100,00 ud   100,00 

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     338,000 m    1,30 m   440,87 

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     282,000 m    1,52 m   429,13 

Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       36,000 m    1,74 m   62,61 

Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      281,000 m    1,30 m   366,52 

Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      84,000 m    1,30 m   109,57 

Caja mecanismo empotrar enlazable                                   33,000 ud   0,87 ud   28,70 

Interruptor unipolar                                             6,000 ud   11,30 ud   67,83 

Conmutador                                                       4,000 ud   14,22 ud   56,87 

Base de enchufe bipolar con t.t. ltral.                                  22,000 ud   12,17 ud   267,83 

Toma R-TV SAT de dos conec.                                      1,000 ud   48,87 ud   48,87 

Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             11,000 ud   1,26 ud   13,87 

Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              11,000 ud   7,00 ud   77,00 

Aplique estanco redondo decorativo 100W                          12,000 ud   129,13 ud   1549,57 

Lámp.estándar 230V.100W.                                         12,000 ud   2,43 ud   29,22 
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Codo conexión fregadero-desagüe                                  1,000 ud   4,00 ud   4,00 

Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                 1,000 ud   8,70 ud   8,70 

Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,000 ud   11,04 ud   22,09 

Válvula p/lavadero de 32 mm. c/cadena                         1,000 ud   13,70 ud   13,70 

Válvula p/lavabo de 32 mm. c/cadena                         1,000 ud   6,96 ud   6,96 

Tubo PVC abas.50 mm                                              20,000 m    2,61 m   52,17 

Codo PVC abas. 50 mm                                             6,000 ud   1,96 ud   11,74 

Tubo PVC evac.100 mm                                             4,500 m    8,35 m   37,57 

Codo PVC evac.100 mm.                                            1,350 ud   5,39 ud   7,26 

Tubo PVC evac. 50mm                                              12,000 m    2,61 m   31,30 

Codo PVC evac. 50 mm.                                            3,600 ud   1,96 ud   7,04 

Tubo PVC evac. 40 mm                                             19,500 m    2,35 m   45,78 

Codo PVC evac. 40 mm                                             5,850 ud   1,70 ud   9,91 

Codo conexión sanitario-desague                                  1,125 ud   4,78 ud   5,39 

Válvula de escuadra para lavadero y fregadero de 1/2" a 1/2"                              4,000 ud   15,52 ud   62,09 

Válvula de escuadra para pila y inodoro de 1/2" a 1/2"                               2,000 ud   11,74 ud   23,48 

Ducha higiénica                                                  1,000 ud   73,04 ud   73,04 

Fregad.120x50cm                                                  1,000 ud   68,00 ud   68,00 

Grif.mezcl.repisa fregadero                                      1,000 ud   55,00 ud   55,00 

Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   1,000 ud   17,00 ud   17,00 

Grif. lavadero                                                   1,000 ud   55,00 ud   55,00 

Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  2,000 ud   3,48 ud   6,96 

Inod.t.bajo s/tapa-mec.blanco                                    1,000 ud   250,00 ud   250,00 

Lavadero 120x50 cm2                                              1,000 ud   95,00 ud   95,00 

Lavamanos 44x31cm                               1,000 ud   130,43 ud   130,43 

Bote pintura (color areia)                                                    22,299 ud   86,96 ud   1939,12 

Adhesivo para cerámica                                           220,000 kg   3,04 kg   669,57 

 

 

          

  

El alumno  

Ángel Calvo Valcárcel 
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GRUPO DE COOPERACIÓN RISE – OBRA SOCIAL DE LOS AGUSTINOS 
RECOLETOS (OAR) 

PROYECTO DE COOPERACIÓN “LAR DIGNO” EN GUARACIABA, ESTADO 
DE CEARÁ, BRASIL 

Misión Técnica 

22 de febrero a 03 de marzo de 2019 

Profesor responsable: Jesús Vázquez Minguela 

Estudiante: Ángel Calvo Valcárcel 

……………….. 

 

1.- Introducción 

Se realiza esta misión técnica en cumplimiento del convenio específico firmado por RISE y la OAR 
para culminar, con las modificaciones que ambas partes acuerden, el proyecto “Lar digno” llevado 
a cabo por los Agustinos en Guaraciaba desde el año 2001 hasta la actualidad, teniendo como 
impulsor y responsable al padre Francisco.  

El desarrollo del convenio supone una evaluación técnica de su viabilidad y la toma de los datos 
necesarios para hacer un nuevo proyecto de casa social que constituirá el proyecto fin de carrera del 
alumno Ángel Calvo, tutelado por los profesores Jordi Massana y Jesús Vázquez.  

   
2.- Informe de actividades 
 
2.1.- sábado 23, Fortaleza.  

Se dedica este día a conocer a los frailes e intercambiar unas primeras impresiones con ellos sobre el 
proyecto. Juzgamos muy importante tener una reunión con el padre Francisco, para explicarle nuestro 
papel en el proyecto y para conocer en profundidad su experiencia, imprescindible para definir el 
futuro del mismo.  

El padre Francisco accedió encantado, solicitando un tiempo para prepararla. Finalmente nos 
reunimos y tuvo lugar una sesión de trabajo muy agradable, en la que el padre Francisco nos dio 
mucha información. 

Antes de sentarnos a trabajar, el padre Francisco nos enseñó un nido de un insecto llamado Cupim, 
que ataca severamente a la madera, indicándonos que su control debe tenerse en cuenta en el 
proyecto. Le preguntamos cómo se lleva a cabo dicho control en la zona y nos dice que pintar las 
maderas con aceite usado de vehículos es la mejor protección, pero que a muchas personas no les 
gusta el color resultante. Anotamos que hemos de ver si hay maderas resistentes al insecto cuando 
vayamos a los almacenes de construcción. También si en la zona hay otras imprimaciones de 
protección eficaces. 

Francisco comienza la reunión dándonos una información general de la situación en Fortaleza, ciudad 
con mucha violencia, controlada por “facciones” que luchan entre ellas, llegándose a alcanzar 22 
muertos por día, 1 o 2 en el barrio donde se encuentra la Misión. En los últimos meses, el Estado, 
ausente, parece haber decidido controlar a las facciones, habiéndose producido graves 
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enfrentamientos. Actualmente, nos dice, parece que el Estado ha tomado el control y la situación ha 
mejorado. Nos comenta la gran pobreza que hay en el barrio y la que vamos a encontrar en la zona 
en la que se desarrolla el proyecto Lar Digno.  

Una vez proporcionada esta información, pasó a relatar su trabajo. Los beneficiarios se seleccionaron 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Número de miembros 
 Pobreza 

 Tener terreno propio o asumir la obligación previa de comprarlo 

 Ser “morador”.  
 

No se tenían en cuenta de ningún modo cuestiones como religión y estado civil. Era prioritario 
atender a los moradores. Estas personas viven en casas penosas de patrones con pocos escrúpulos, 
que abusan de múltiples maneras de su posición de poder. Esencialmente, nos dijo, dar una casa 
a los moradores era “liberarlos”. Todos los beneficiarios sin terreno propio, moradores o no, 
debían adquirirlos y los terrenos se registraban en el registro civil. No se contó con licencias de 
obra.  
 
La selección de beneficiarios se basaba en propuestas que los responsables de las comunidades 
eclesiásticas (40-50), le presentaban. 
 
El proyecto comenzó realmente en 2001 gracias a múltiples aportaciones que consiguió, muchas 
de ellas de familiares y amigos. Según Francisco, se construyeron 660 casas, de las que 200 se 
destinaron a “moradores”. La cifra de 660 casas “es superior a la que tiene Inés pues incluye casas 
de las que no debía dar cuenta financiadores”. 
 
Aplicó la filosofía de no darles la casa completamente terminada, para “evitar el efecto limosna” 
e implicarlos. Se les daba la estructura, y ellos debían finalizar por su cuenta, comprando el resto 
de los materiales. La estructura era solo la fábrica de ladrillo y costaba, hace cuatro o cinco años, 
entre 1.300 y 1.500 euros. El resultado, reconoce, ha sido muy heterogéneo. Algunos terminaros 
las casas muy bien, otros a medias, otros apenas continuaron.  Las casas eran, cree recordar, de 
entre 55 y 60 metros cuadrados, con cocina, sala, baño y tres cuartos.  
 
Nos comenta a continuación otro aspecto fundamental para él: “construir las casas donde moran”. 
La razón es que la construcción de casas agrupadas conduce a la “favelización”. Este tema lo sacó 
muchas veces, insistiendo en construir donde moran pare evitarlo. Se remite al conocimiento 
profundo de esta sociedad y a lo ocurrido en la construcción de 40 casas agrupadas en una 
urbanización en terrenos proporcionados por el obispado. 
 
Un aspecto que nos dijo tuviéramos muy en cuenta es que puede esperarse mucha cooperación de 
familiares y amigos en la construcción de las casas. Intentó con tesón implicar a Ayuntamiento y 
particulares. Nos dio los siguientes datos de personas e instituciones que colaboraron: 
 
 El encargado del registro civil (señor Mardonio), no cobró por los trámites administrativos 

del mismo. 

 Carballo, dueño de una fábrica de refrescos, donó materiales y “les puso agua”. Cree que 
continuaría colaborando.  

 La compañía eléctrica (COELSE) fue ágil al suministrar energía eléctrica en el proyecto de 
las 40 casas y cree que lo será igualmente en el futuro.  

 Antonio Carlos, oficial de justicia, colaboró con él en aspectos legales 
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 Chico Elías, albañil, hizo unas 50 casas. Considera que es una persona de total confianza con 
la que hay que seguir contando.  

 Gleisi, secretaria de la parroquia de Guaraciaba 

 Grupo de 50 albañiles, organizado por Joao Baixo, que colaboraron sin cobrar para hacer la 
casa completa en casos de extrema necesidad.  

Finalizada la estructura, el obispo enviaba varios documentos a la entidad colaboradora: certificado, 
documento firmado por la familia, copia del documento de propiedad de los terrenos, y documento 
de recepción de la estructura. Algunos (pocos) no quisieron mostrar el documento de propiedad. 
También “3 o 4 organismos oficiales” enviaban certificados de que el proyecto se había ejecutado. 
En las casas se ponía una placa de agradecimiento a la entidad colaboradora, lo que era aceptado por 
la mayoría, pero rechazado por algunos por considerarlo “humillante”. 

Hubo dos respuestas de los beneficiarios muy negativas. Algunos vendieron material y otros 
vendieron las casas. Entre éstos, los más pobres malvendieron, incluso por una motocicleta. Los “más 
listos”, en esencia, especularon. Le preguntamos si tiene datos exactos a este respecto y nos comenta 
que cree que el 60% de las casas se terminaron “razonablemente bien” y que unos 100 beneficiarios 
han abusado del proyecto, principalmente vendiendo las casas. Son datos muy importantes para 
definir el nuevo planteamiento, y es evidente que ambos temas deben evitarse en la continuación del 
proyecto. 

Cree que en esta etapa debería contarse con la Federación de Asociaciones Vecinales, si bien con 
mucha cautela, pues es posible que se sumen al proyecto buscando exclusivamente beneficio político.  

Preguntado sobre si el gobierno del estado o el federal habían llevado a cabo proyectos similares, nos 
dice que hubo dos. Uno destinado a los más pobres del interior, llamado “Proyecto Joao Barro”, que 
contemplaba la construcción de 150 casas, haciéndose muy pocas y de mala calidad, que reciben el 
nombre de “casas baratas”. Otro para la ciudad, que sí se hizo y tiene casas “bastante buenas”, de 
distintas calidades. Este último proyecto contempla dar un crédito blando a los beneficiarios. Cree 
interesante que veamos estas casas y sugiere que visitemos a Efigenia, Jordano y Claudia. Estos 
últimos son pareja y viven en las casas más modestas de esta iniciativa, que, aunque de bastante más 
calidad que las del proyecto Lar digno, pueden dar ideas de diseño.  

Le preguntamos acerca de preferencias de los beneficiarios acerca de la distribución de la casa y 
cosas relacionadas con su diseño. Nos dijo que no les gustan ni las ventanas (si disponen de ellas las 
tienen siempre cerradas) ni tampoco los respiraderos. Que tan solo quieren paredes. También que no 
tuviéramos en cuenta el concepto “comedor” ya que suelen comer cada uno en un lado, de forma un 
poco arbitraria. Ambas cosas nos extrañaron mucho y quedaron para confirmar con los beneficiarios 
y escuchar más opiniones. Por último, a este respecto señala que prefieren la cocina y el baño en un 
porche y no en la casa.  

Llegados a este punto, y sobre la base de un pensamiento inicial que tenemos de entregar casas 
terminadas, le preguntamos si los beneficiarios podrían hacer alguna aportación económica, directa 
o mediante créditos blandos gestionados previamente. Esta aportación, aun siendo modesta, ayudaría 
mucho a conseguir financiación en España. Nos dice que no, que son gente muy pobre, con trabajos 
muy modestos e intermitentes. Muy difícil por tanto la aportación directa, y “utópico” el 
planteamiento de un crédito blando incluso para una pequeña cantidad. 

Francisco cree que el prefecto actual es honrado y sugiere que intentemos conseguir el mayor apoyo 
posible de la prefectura. También que todos los elementos de construcción necesarios están en la 
zona.  Con esta información finaliza la reunión. 
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2.2.- domingo 24, Guaraciaba. 
 
Se dedica este día a viajar a Guaraciaba. Llegamos al pueblo a medio día. Tras las oportunas 
presentaciones, durante la comida, se intercambian las primeras impresiones con Santiago, Zenobio 
y Miguel acerca del proyecto. Nos cuentan que saben poco de él, pues era gestionado íntegramente 
por Francisco. Nos presentan al albañil, Chico Elías, con la intención de que hablemos con él sobre 
el tema, pero me parece precipitado y les pido que esa reunión sea con posterioridad a la que debemos 
mantener con los frailes de Guaraciaba, para explicarles plenamente el objetivo de nuestro viaje y del 
trabajo de cooperación.  
 
Dicha reunión se mantuvo sobre las cinco de la tarde. Nos reunimos con los padres Zenobio, Miguel 
y Santiago. Éste nos dice que agradece mucho que le informemos con detalle, dado su 
desconocimiento del tema y que será el encargado del proyecto en esta nueva fase. Contestamos a 
cuántas preguntas nos hicieron tras nuestra presentación y tras haberles relatado con detalle la reunión 
con Francisco y nuestras impresiones al respecto.  
 
Zenobio nos comenta que los propietarios debían aportar la madera, que resulta bastante cara pues es 
de fuera (viene del estado de Pará), y abunda en que efectivamente la colaboración de familiares, 
amigos y voluntarios es factible y debemos tenerla en cuenta. Llaman a este tipo de trabajo colectivo 
“mutirão”. Hay que pensar en cómo valorizar este trabajo económicamente, para tenerlo en cuenta 
como aportación al proyecto y disminuir la cantidad a solicitar. Preguntados sobre algunos temas, 
nos dicen que creen que Francisco tiene razón al pensar que es un planteamiento utópico la idea del 
crédito blando, y difícil la aportación directa del beneficiario, aunque sobre ello hay que pensar más. 
Yo les insisto en su importancia.  Sobre las ventanas y la disposición de cocinas y baños fuera, según 
la información de Francisco, manifiestan sus dudas, si bien nos dicen que “muchas casas de barro no 
tenían ventanas”. Les sugerimos que piensen en cuanta persona o entidad local pueda ayudar al 
proyecto en una u otra forma.  Les mostramos las cartas de apoyo que ya tiene la OAR, como modelo. 
Quedamos en hablar con Chico el lunes y visitar algunas casas.  
 
Tras esta reunión armonizamos nuestras notas Ángel y yo, con lo que concluye la actividad del 
domingo.  

 
2.3.- lunes 25, Guaraciaba. 
 
Comienza la jornada con un primer contacto con Chico Elías. Le preguntamos sobre el tamaño de 
las casas y nos dice que eran de 6x9 m2. Nos interesamos, para facilitar la comunicación posterior, 
por vocabulario técnico. Aprovechamos que algunas de las cubiertas de la Misión son idénticas a las 
que se emplearán en las casas: 
 

 Linha: viga de mayor tamaño de la cubierta. Las hay, nos dice, de dos tipos de madera con 
sección de 6x12 cm2 y de 7x14 cm2, longitud 7 m en ambos casos.  

 Cabrio: viga menor que apoya sobre las linhas; también las hay de dos tipos de madera y en 
ambos casos son de 3x5 cm2. 

 Ripa: listón sobre las que descansan las tejas. También hay dos tipos de madera pero siempre 
son de 1x5 cm2. Se colocan ripas simples en toda la cubierta, con excepción de la última 
ripa, que es doble, lo que creo se debe a dificultar más el deslizamiento de las últimas tejas.  
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 Telha: teja. No podemos medirlas, pero se ve que son bastante largas. Me llama la atención 
lo pequeño que es el resalte que impide que deslicen sobre las ripas. De hecho, pequeñas 
deformaciones de éstas y /o el resalte desgastado (quizás de origen) permiten deslizamientos 
que finalizan lógicamente en goteras. Chico dice que ocurre a veces, habiendo que subir a 
corregir. Pregunto si hay en la zona tejas con resalte más sólido y me dice que no. Esto lleva 
a que las ripas deben ser buenas y deben desecharse las combadas para evitar deslizamientos.  

 Prego: clavo, punta.  

 Cimento: cemento 

 Areia: arena 

 Pedra: grava para hacer hormigón 

 Brita: gravilla 
 Ferragem: hierros para armaduras 

 Cerâmica: baldosas para el suelo 

 Revestimento: alicatado 

 Tijolo: ladrillo 

 Reboco: Enfoscado 
 

Tras este primer acercamiento a la terminología de los materiales, vamos con Chico y Santiago a ver 
algunas casas. 
 
Comenzamos viendo una casa del proyecto Lar digno, bien terminada. Por el camino nos hacen notar 
otras a medias. La casa tiene una disposición rectangular, con los cuartos y el baño en uno de los 
lados mayores y la cocina y la sala en el otro. De 6x9 m2. La casa no tiene solado ni alicatado, así lo 
contemplaba el proyecto original. Cubierta vista. Un porche (alpendre) en el lateral que da a cocina 
y sala (hecho por los beneficiarios) y otro en la salida de la cocina, con lavadero de ropa. La puerta 
del baño da a la cocina, lo que no me parece adecuado. La cocina está separada de la sala con una 
pared alta, a lo que tampoco veo sentido. Claramente, la casa pide un tipo de “cocina americana”. 
Algunas tejas son translucidas, una buena idea sin duda.  
 
Preguntamos a la dueña, una mujer joven, su opinión general sobre la casa. Está contenta, pero da 
mucha importancia a una cocina algo mayor (la actual es de 2,83x3,7 m). Valora mucho las tejas 
translúcidas. Teniendo en cuenta lo dicho por el padre Francisco le preguntamos sobre ventanas si/no, 
cocina y baño fuera/dentro y el concepto “comedor”. Nos dice que no le gustan las ventanas porque 
entra agua, si bien cree que hay que tenerlas. Tienen agua corriente desde hace tiempo, y luz. Ya no 
usa aguas pluviales. No ha tenido muchas incidencias de falta de agua corriente. La casa pertenece a 
un grupo de 20 casas con agua corriente. Nos dice que sí les gusta comer juntos en torno a la mesa y 
tener la cocina y el baño dentro.  Preguntada por Santiago dice que cree que estas ideas son generales. 
Mi impresión es que la diferencia con lo dicho por Francisco quizás se deba a su juventud, quizás su 
madre opinaba de otra forma.  
 
Pregunto de paso a Chico por la pendiente de la cubierta, y me dice que sube 20 cm por metro. La 
cocina dispone de una buena cocina de gas y además una de leña típica de la zona, pequeña, que 
construyen los albañiles. Dice que se dispone de gas sin problema, pero que es muy caro y por eso 
usa generalmente leña. La cocina me parece demasiado elemental, en suma poco eficiente y 
probablemente con entrada de humo al interior aun disponiendo de chimenea. Sobre este tema hay 
que pensar, pues no parece una buena solución para la nueva fase del proyecto. Si duda, lo mejor es 
el gas, pero si no lo van a usar por su precio, hay que buscar cocinas de leña mejoradas.  
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Tienen, como contemplaba el proyecto original, una fosa séptica de 2x1, con brita en el fondo y 
salidas laterales en la mitad inferior de la fosa. Son las que se emplean en la zona. En 15 años de uso 
nunca vino un pocero. 
 
Fuera, en el porche que da a la cocina, tienen el lavadero. Tanto las aguas de la cocina como las del 
lavadero y baño, van directamente a la calle, no a la fosa. Es un tema para pensar. No le dio ninguna 
importancia a esto, lo vio muy natural. La fosa solo recibe agua del sanitario del baño, el agua más 
sucia.  
 
Pregunto a Chico sobre cimientos y paredes. Las paredes están hechas con ladrillo colocado de canto, 
“para ahorrar ladrillos”, teniendo un espesor, incluyendo enfoscado exterior e interior, de 20 cm. Dice 
que son suficientemente sólidas. La cimentación se hace, nos dice, en zanja de 50 cm de profundidad 
y 30 cm de base. Una primera capa de pedra y sobre ella ladrillos hasta cota cero, unidos con cemento. 
Sobre ellos se construye una vigueta de hormigón armado con una armadura triangular típica de la 
zona. Sobre ésta, el cerramiento. Le pido que más tranquilamente me aporte datos más exactos.  No 
veo en la casa, ni en otras posteriores, problemas achacables a la cimentación.  
 
Vemos más casas de los alrededores, algunas también de beneficiarios, con distintas terminaciones, 
en general bien. Todas con agua corriente. En una de ellas un ama de casa también joven nos enseña 
su casa, similar a la primera. Nos damos cuenta de que la sala cuenta con una mesa de comedor con 
seis sillas, con un mantel y muy limpia. Parece que, efectivamente, las nuevas generaciones, al menos 
según estas mujeres, agradecerían sitio para una mesa de comedor. Chico nos comenta que él cree 
también que esto es así ahora.  
 
Observo que las casas no tienen acera perimetral, lo que me parece poco adecuado, dado que aumenta 
la posibilidad de degradación de la cimentación, algo que posteriormente vimos en algunas casas. 
Creo que la acera, aunque pequeña, debe formar parte de esta nueva fase del proyecto.  
 
Vemos un montón de tejas sin usar, que tienen para ir sustituyendo las que se rompan. Me vuelvo a 
fijar en el resalte y se ve que muchas, de fábrica, lo tienen algo desgastado. Las tejas del tipo colonial, 
pero sin orificios para clavo y con un resalte para no deslizar en la ripa.  El lado del tope que da con 
la ripa se encuentra a 3 cm del lado mayor.  
 
Aprovechamos muchos momentos para hablar de aspectos varios del proyecto. Chico nos dice, a 
pregunta de Santiago, que cree que quedan unas 300 casas de taipa en el término municipal, y que 
las “casas populares” de promoción oficial que se hicieron son penosas, que nos llevará a ver una.   
 
Visitamos posteriormente una casa cuya beneficiaria es paralítica, situada junto a la antigua casa de 
taipa, pues Santiago cree que es bueno que veamos el contraste, la gran mejora que supusieron, pese 
a su modestia, las casas del proyecto frente a las casas de taipa.  
 
Visitamos tanto la casa de taipa, que habían alquilado los beneficiarios, como la de éstos, ejecutada 
con el proyecto original. Efectivamente, la diferencia es notable, aunque nos cuenta Chico que la casa 
de taipa ha sido mejorada. Santiago nos dice que, en su opinión, “a casa hecha, casa de taipa 
derribada”, pues no tiene sentido que accedan a la antigua casa de taipa otras familias pagando un 
alquiler. Este tema saldrá en varias ocasiones, recabando siempre la opinión de que lo que propone 
Santiago es acertado.  
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La beneficiaria estaba cocinando en la cocina de leña tradicional, con una chimenea lateral inclinada, 
un poco rara. Entraba bastante humo en la cocina y el color de las paredes indicaba que eso ocurría 
muy frecuentemente. Confirma lo mencionado anteriormente sobre las cocinas mejoradas.  
 
De vuelta a la misión paramos a ver una casa de taipa realmente penosa, de las 300 que aún quedan. 
Su estado es lamentable y por cocina tienen un chamizo. Cocinan dentro a fuego abierto de forma 
muy rudimentaria. Hablamos con los propietarios y se están planteando tumbarla en cuanto puedan. 
 
 Al llegar a la Misión, tras comer, nos informan de que viene a vernos el alcalde y la secretaria de 
educación para conocer el proyecto. Con la ayuda de Santiago les explicamos los antecedentes y los 
objetivos de la nueva fase. El alcalde, tras un amplio debate, acepta apoyar el proyecto de forma 
oficial, y se compromete a que los beneficiarios tengan luz y agua corriente. Se interesa por el 
presupuesto de las casas, a lo que contestamos que debemos esperar a terminar el proyecto. Cree que 
la mano de obra supone el 30% del coste total de este tipo de casas en la zona. Sobre la forma de 
cocinar, dice que el gas es lo mejor y es accesible, pero que el precio restringe su uso. Una botella 
para uso doméstico cuesta75 reales. Sobre que uno de los objetivos de las nuevas casas es evitar el 
riesgo de que los pobladores adquieran el mal de Chagas, dice que incluso en las casas de taipa se 
hacen tratamientos regulares, controlados por agentes de salud locales que también atienden otros 
problemas. Y que este sistema funciona razonablemente bien.  
 
Buscando una respuesta espontánea ofreciendo cofinanciación del ayuntamiento, se insiste en lo 
importante que es este tema para conseguir financiación en Europa, pero el alcalde no pasó la línea 
de ofrecer carta de apoyo, luz y agua.  
 
Tras la reunión con el alcalde y la secretaria de educación, nos reunimos, a instancias de Santiago, 
con personas con influencia en la parroquia: Julio (jefe de la pastoral de la familia), Auxiliadora (jefa 
de las ministras de la palabra) y Evaní, ya citada. De nuevo explicamos antecedentes y objetivos, y 
solicitamos su apoyo como integrantes de un Comité de Gestión del proyecto, cuyas misiones 
concretas se definirán más adelante, si bien las principales serán la identificación de los beneficiarios 
y sumar apoyos locales. Llegados a este punto de nuevo insistimos en lo importante que es conseguir 
cofinanciación local. Les pedimos que sean algo “utópicos” al respecto, pese a las dificultades. Que 
cuenta tanto una gran aportación como muchas pequeñas. Que lo mejor es una aportación financiera, 
pero que también son importantes otras, sobre todo si tienen traducción económica. Por ejemplo, 
donación de materiales, descuento en materiales, etc.  
 
Manifiestan que participarán en dicho comité y que entienden lo que les solicitamos, que harán lo 
que puedan. Comentan también hacer alguna labor de seguimiento social y educativo a los 
beneficiarios, algo en lo que debemos pensar para tenerlo inscrito en el proyecto.  
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2.4.- martes 26, Guaraciaba. 

Dedicamos este día conocer características y precios de los materiales de construcción. Nos 
acompañan Santiago y Chico, quien nos dice que los precios son muy similares en los distintos 
almacenes. En “Maderas Euribes” obtenemos los siguientes datos: 

 

Elemento Precio 

Masaranduba (no tratar 
para cupim) 

Mixta (tratar para cupim) 

Linha 6x14 cm2, L = 7,0 m  20 reales/m;4.6 €/m 15 reales/m 

Cabrio 3x5 cm2, L = 7,0 m 3,5 reales/m;0.805 €/m 2,5 reales/m 

Ripa 1x5 cm2, L = cualqu. 1,5 reales/m;0.45 €/m 1,2 reales/m 

 

 Marutatiara Angeli 

Forro porta standard 100 reales /juego 
23€/juego 

 

65 reales/juego 

Forro janela standard 65 reales/juego 
14.95 €/juego 

40 reales/juego 

 

 Paraiba Pao branco (no cupim, mejor para sol 
y lluvia) 

Porta standard 120 reales/ud 
27,6 €/ud 

70 reales/ud 

Janela standard (100x80 cm) 60 reales/ud 
13.8 €/ud 

35 reales/ud 

Ventana de baño abatible de 
carpintería de aluminio  
38 x 56 cm2 

60 x 65 reales 
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 Marca Apodi Marca Poty 

Saco cemento 50 kg 
CP II-E-32-R5 

25 reales 
5.75€/50 kg 

27 reales 

Hormigón en masa 400 reales/m3 

92 €/m3 
 

 
 
 

Tijolo 19x19x9,5 cm 
Peso= 2.5 kg/ud 

370 reales/1.000 uds 
0.09 €/ud 

 

Telha (peso=1.3 kg/ud) 
modelo Colonial 1 
16 cm fase mayor 
13 cm fase menor 
4-5 cm de altura 
50 cm longitud 
2.5 cm separación del tope de 
la parte ancha 

420 reales/1.000 uds 
96.6 €/1000 uds 
0.1 €/1 ud 
33 tejas/m2 son 3.19 €/m2 

Telha modelo Colonial 
intermedia 
16 cm fase mayor 
13 cm fase menor 
4-5 cm de altura 
50 cm longitud 
2.5 cm separación del tope de 
la parte ancha 
 

390 reales/1.000 uds 

Cerámica (suelo) 
[Una lisa para limpieza 
Un rugosa para baño] 

Varios modelos, todos 20 reales/m2 

4,6 €/m2 
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Cerámica (revestimiento-
pared) 
Dimensiones: 56 x 36 cm2 
33 x 46 cm2 

De 17 a 18/m2 

4,14 €/m2 

 

Detalle revestimiento listello 3.50 reales/ud 

Saco para cerámica (marca 
Quartzolit) 
1 saco para 3m2 (15 kg) 

9 reales/ud 
2,07 €/ud 

Pintura (color areia) marca 
Verbras 18 L 

85 reales  
20 €/bote 
0,07 botes/m2 
Se precisarán 4 botes/interior casa y 5 para el interior (textura lisa 
Marfim) 

Esmalte sintético 900 ml 
2 botes/puerta 
1 bote/ventana 

20 reales/ud 

Insecticida 
1 bote/puerta 
0.5/ventana 

13 reales/ud 

Torneiro (grifo) 17 reales 
3,91 €/grifo 
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Torneiro cocina Plástico (marca Durín) Otros tipos 

16 reales/ud 55 reales/ud 
12,65 €/ud 

28 reales/ud 

Ducha higiénica 73 reales/ud 
16,8 €/ud 

Duchas Desde 5 reales (plástico) a 30 reales (cromada) 

 

Caixa agua PVC 500 L 200 reales 

Caixa agua PVC 1.000 L 300 reales 

Tubo canalización eléctrica, 
corrugado, 2,5 cm de 
diámetro. 

65 reales/50 metros 
0.3 €/ m 

Cable 140 reales/100 m 
0.322 €/m 

Enchufes 7-12 reales 
2,8 €/enchufe (el caro) 

Interruptor + toma 9 reales  
2,07 € 

2 tomas 9 reales 
2,07 € 

Cuadro de distribución 
1 por casa 

23 reales/ud 

Kit eléctrico. CGP  
Diferencial, magnetotérmico 
y automáticos 
1 por casa 

100 reales 
23 €/ud 

Tubo PVC para distribución 
interior de agua (ducha), de 50 
mm de diámetro, unión 
soldada 

58 reales/unidad de 6 m 
2,22 €/m 

Tubo PVC para alimentación 
de ducha, de 25 mm de 
diámetro, unión soldada 

13 reales/unidad de 6 m 
0,5 €/m 
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Tubo PVC desagüe sanitario a 
fosa, 100 mm de diámetro 

Distintas calidades: 34, 45, 50 reales/6 m.  
1,725 €/6 m 

Tubo PVC desagüe lavabos, 
lavadero, fregadero, 40 mm 
de diámetro 

Distintas calidades: 13, 14 reales/6 m.  
0,54 €/m 

Vaso sanitario con descarga 
acoplada 

230, 250, 270 reales /ud 
57,5 €/inodoro 

Assento (tapa sanitario) 15-46 reales 
6,9 €/tapa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pila (lavabo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pequeño (malo), 50 reales; con columna (bueno), 130 reales 
El bueno 30 € 

 

Codo conexión sanitario-
desagüé  

4 reales 
0,92 € 

Fregadero fibra vidrio 100x50 
cm 

60 reales 

Fregadero fibra vidrio 120x50 
cm 

68 reales (es el que más pone Chico) 
15,64 € 

Fregadero acero inox 100x55 135 reales 
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Fregadero acero inox 120x55 150 reales 

 

Lavadero fibra vidrio 100x50 
cm 

75 reales 

 

Lavadero fibra vidrio 120x50 
cm 

95 reales 
21,85 € 

Arena fina (para cemento) 250 reales/5 m3, cargada 

Arena gruesa (para hormigón) 70 reales/m3 

Brita (grava)  140 reales/m3 

32,2 €/m3 
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Pedra (hormigón y 
cimentación) 

270 reales/m3 

62.1 €/m3 

Alambre de atado armaduras 10 reales/kg 

Prego (clavos) 10 reales/kg 

Armadura prefabricada para 
pie de muro y columnas de 
interrupción de muro, de 
forma triangular, base 10 cm, 
altura 9 cm. 

4 reales/m.  
0.92 €/m 
Vienen de 12 en 12 m. 

 

Pozero 120 reales cada vez que viene 

Gasto de agua estimado 23 reales/mes 

Bombona de gas 75 reales 

Armadura de reparto (tela) 
3 x 2 m2 (diámetro 4.2 mm) 
Cuadrados de 10 x 10 cm2 

77 reales 

 
3 €/m2 

Piedra de alfeizar de granito 100 reales/pieza 

Fosa séptica ± 500 reales 
115 € 

Pedreiro 
Duración de obra 2-2,5 meses 
 

80-100 reales/día 

Peón  40-50 reales/día 
 

Tabla 1. Materiales y precios 
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La madera de masaranduba es mejor y no necesita tratamiento contra el cupim. La mixta requiere 
tratamiento, generalmente se emplea el aceite usado. La madera de Pao branco, la más barata, es la 
mejor para soportar sol y lluvia. Y no necesita tratamiento contra cupim. El almacenista dijo que 
ofrecería un precio de 24 reales por saco al proyecto, independientemente de la marca.  En ambos 
modelos de teja colonial se requieren 33 unidades por metro cuadrado. Tienen modelos de cerámica 
antideslizantes, que deben usarse en cocina y baño. La ducha higiénica se dispone junto al sanitario 
y la ducha, sustituyendo al bidet. Si generalmente se usara en la ducha, podría instalarse en ella.  
 
Nos da tiempo a ver una casa de taipa, realmente penosa. Los propietarios acceden amablemente a 
que la veamos. Entramos para verla, especialmente para que Ángel vea de primera mano la realidad 
que el proyecto quiere transformar. Posteriormente vemos una de las “casas baratas”. Es una 
calamidad. Muy pequeña, mal construida y distribuida. Los cimientos al aire en algunas zonas, por 
la acción de la lluvia, ya que no disponen de aceras. Las aguas sucias desconectadas de la fosa séptica, 
colocada justo enfrente de la puerta. 
 
La tarde comienza visitando con Chico algunas casas en construcción para ver algunos detalles. Nos 
hace un esquema de cómo hace la cimentación de casas como las del proyecto:  
 
 

 
 
Ya en Madrid, dudo si son 20 cm de pedra y 30 cm de ladrillo, o al revés. Se confirmará. En cualquier 
caso, no hay enfoscado lateral de los ladrillos. Las vigas armadas deberían unirse en las esquinas para 
dar rigidez. Los muros podrían rematarse igual en la altura de la vivienda, antes de formar las 
pendientes del tejado. Deberíamos pensar, si merece la pena, en alternativas a los rellenos laterales 
de tierra (¿hormigón?). 
 

Relleno posterior 
con tierra 

Ladrillos unidos con 
mortero, sin 
enfoscado lateral 

Viga armada in situ 
20 x12 mm 

Pedra 

30 cm 

20 cm 

30 cm 

Hilera inicial del 
muro 
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Sobre la marcha comentamos más temas, surgiendo de nuevo el de las ventanas. Bien ejecutadas no 
tiene por qué entrar agua, y creemos adecuado poner un alféizar ligeramente inclinado para evacuar 
agua. Chico nos dice que se instalan en la zona con acanaladuras y que cada pieza cuesta 100 reales.  
También incluiríamos molduras (alisarios) en puertas y ventanas.  
 
Por si en Madrid decidimos usar armaduras de reparto en cimentación y/o solera, visitamos otro 
almacén. Disponen de paneles prefabricados con varilla de 4,2 mm de diámetro, en marcos de 10 cm 
(de menos marco no hay). Un panel de 3x2 m cuesta 77 reales.  
 
Nos interesamos también por la forma en que enfoscan. Chico nos dice que lo hacen en dos fases 
(cemento lanzado: chaopisco) y después el enfoscado propiamente dicho, lo cual es correcto. Se hará 
así tanto en el interior como en el exterior, por el mayor agarre que se consigue.  
 
En la zona suelen dar una longitud máxima de 4 metros a los muros de ladrillo, que interrumpen con 
pilares armados con la misma armadura que se usa en la viga final de la cimentación, base del 
cerramiento.  Pueden hacerse más fuertes, pero eso invitaría a hacer segundas plantas.  
 
Los cargaderos de las ventanas y puertas se hacen con la misma armadura. Para los pilares de los 
porches (alpendres) se utilizan tubos de PVC de 15 cm de diámetro para hacer el encofrado y cuatro 
varillas como armadura. En algunas casas se retira el tubo y se deja el hormigón visto. En otras se 
deja tal cual, lo que da un aspecto muy limpio. Como pilares en el alpendre pueden usarse las líneas 
de madera, si bien lo vimos en pocas ocasiones.  
 
Visitamos la tienda SF construcciones, para ver más precios y materiales, que se muestran en la tabla 
de materiales y precios adjuntada anteriormente (tabla 1): 
 
El revestimiento suele colocarse con el lado más pequeño como base.  
 
Posteriormente, tuvimos una reunión con Chico para que nos diera su opinión sobre el diseño y 
distribución de las casas, pues es lógicamente muy valiosa. También para que nos proporcionara 
datos del coste de la mano de obra y de la duración de la construcción. Nos presentó dos modelos de 
casa que se muestran a continuación, ambas de 77 m2, con porche delantero y trasero.  
 
El modelo 1 coincide con lo que nos estábamos planteando Ángel y yo: superar los 54 metros 
cuadrados del proyecto original, excluir pasillos para ganar superficie útil, alejar el baño de la cocina, 
disponer de una cocina con sitio para una despensa y un espacio suficiente para comedor y sala de 
estar.  La superficie propuesta es de77 metros cuadrados. Habrá que esperar al proyecto de detalle 
para afinar más en razón del presupuesto. La solución probablemente se encuentre entre 66 y 77 
metros cuadrados.  
 
El modelo 2 difiere del 1 en que se crean zonas diferenciadas para comedor y salón. En principio, 
nos gusta más el uno, aunque siendo el presupuesto el mismo, los beneficiarios podrían decidir entre 
varias distribuciones.  
 
Le preguntamos a Chico si tiene una estimación sobre el coste total de la casa que nos muestra, 
incluyendo materiales y mano de obra. Duda y se resiste un poco, pero le insistimos en que el 
presupuesto final estará detallado en el proyecto, de modo que la cifra que nos dé es solo un muy 
inicial tanteo.  
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Finalmente nos dice que, entre 40.000 y 50.000 reales, más bien 40.000. Es decir, entre unos 9.400 
y 11.700 euros. Le pregunto sobre la duración estimada de la construcción y contesta que unos dos 
meses y medio. Asimismo, le preguntamos sobre el coste de la mano de obra. La obra podría 
realizarse por pedreiro y peón en dos meses y medio. Un albañil cobra 100 reales diarios durante el 
tiempo de la construcción, incluyendo los festivos. Un peón, la mitad. En suma, el coste de mano de 
obra se situaría en 75 (días) x150 (reales/día) = 11.250 reales (2.647 euros). El salario mensual para 
el pedreiro es 3.000 reales y para el peón 1.500 reales.  
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3,0 
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Con el fin de evaluar posibles fuentes de ahorro le pregunto si podría sustituirse el peón por la ayuda 
de beneficiarios o voluntarios. Nos contesta que no, que el peón es imprescindible para un albañil. 
Le pregunto entonces por el papel de los ayudantes (pobladores y voluntarios) y me dice que esa 
ayuda se podría traducir en una menor duración de la obra, pero no se ve capaz de estimar una cifra 
concreta. Este tema debe ser analizado más en detalle para evaluarlo económicamente en las 
peticiones. Por ejemplo, si se estimara esa ayuda en una semana de pedreiro y peón, la aportación 
económica de los beneficiarios y voluntarios podría estimarse como cofinanciación de 7x150 = 1.050 
reales. Lógicamente esto hay que acordarlo y dejarlo bien claro a los pedreiros.  
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Chico aporta también una estimación del material necesario para la casa, con porches y aceras, 
que se muestra a continuación: 

 50 sacos de cimento 
 5.000 tijolos 

 3.500 telhas 

 5 linhas de 8 metros 

 46 caibros de 6,5 metros 

 280 metros de ripas 
 4 janelas de 80 cm 

 5 portas de 80/2,10 cm 

 1 porta de 60/2,10 cm 

 2 kg pregos de caibral 

 1 kg pregos de ripal 
 5 metros cúbicos de areia grossa 

 3 carradas de areia fina 

 1 metro cúbico de brita 

 3 trelice de 4 metros  

 1 carrada de pedra  
 2 varas de ferro 5/16. 

 

Se nos escapa preguntarle qué es “trelice”. La información que nos da es de gran ayuda, si bien 
hay que esperar al presupuesto de detalle. Es el material fundamental, pero faltan muchas cosas. 
Preguntado por el coste de las fosas sépticas 8 (material y ejecución) nos dice que las habituales 
de 2 metros de profundidad y 1 de diámetro cuestan 500 reales. 

Le decimos que hemos visto que en muchas casas no están revocadas las últimas hileras de las 
tejas, ni las frontales ni las laterales, y que en el proyecto se incluirá. Me dice que le parece bien  
y que a eso se le llama berivica.  

 

2.5.- miércoles 27, Guaraciaba. 
 
Santiago nos propone tomar un respiro y dedicar la mañana a visitar el Monasterio y el Parque Urubú, 
lo que agradecimos mucho. Especialmente entrañable fue la visita al Monasterio, que nos permitió 
estar un rato con una de las hermanas.  
 
Dedicamos la tarde a trabajar Ángel y yo repasando todas nuestras notas, y discutiendo detalles a 
aplicar en el proyecto. Después, quedamos con Santiago para hacer lo mismo y explicarle cómo 
vemos el proyecto en ese momento. En la reunión con Santiago repasamos los contactos 
recomendados por el padre Francisco, aún pendientes. Santiago nos dice que se contactará con todos 
ellos mediante el comité de gestión. Repasando la lista propone además que a dicho comité se 
incorporen Carballo y Antonio Carlos. Por lo tanto, en principio, el comité estaría formado por Julio 
(jefe de la pastoral de familia), Evaní (secretaria de educación), Auxiliadora (jefa de las ministras de 
la palabra), Carballo, Antonio Carlos y Santiago.  
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El comité de gestión se irá dotando de todas las funciones que vaya considerando oportunas para el 
buen desarrollo del proyecto. Entre ellas considero imprescindibles las siguientes:  
 
- Definir el sistema de selección de beneficiarios, tras un análisis de debilidades y fortalezas del 

proceso en la fase anterior. 
- Ir buscando apoyos de todo tipo: cartas/certificados, descuentos de material, aportaciones 

económicas, apoyo legal, etc.  
- Evaluar la capacidad de aportación económica de los beneficiarios, por pequeña que sea y definir 

la forma de aplicarla efectivamente al proyecto. 
- Concretar, hablando con los albañiles voluntarios y Chico, el ahorro económico efectivo que la 

costumbre del mutirao puede aportar en relación al coste de una casa construida exclusivamente 
por pedreiro y peón. 

- Analizar el proyecto que se elabore en Madrid y efectuar aportaciones antes de su redacción 
definitiva.  

 
Santiago nos pregunta sobre la información que nos ha dado Chico. Se la mostramos y le damos 
nuestra opinión. Nos comenta que tenemos que tener en cuenta que además de los salarios de pedreiro 
y peón hay que considerar un porcentaje del salario como aportación fiscal de los trabajadores. No 
recuerda la cifra, pero la buscará. En relación a los modelos propuestos por Chico, coincide con 
nosotros en que el uno es más adecuado, que no olvidemos poner un “grifo-bidet” en el baño ni la 
despensa.  

 
2.5.- jueves 28, Guaraciaba. 
 
Por la mañana visitamos de nuevo los almacenes Euribes para pedir datos necesarios para los cálculos 
estructurales. No disponen del peso de las maderas ni de su densidad. Tampoco de las tejas y tijolos. 
Se ofrece amablemente a pesar éstos, resultando 1,3 kg/Telha y 2,5 kg/tijolo. Insiste en que se 
necesitan 33 telhas/m2. 
 
Posteriormente Santiago propone ir a ver a una joven arquitecta de Guaraciaba, pues le habíamos 
manifestado días antes que sería bueno hablar con profesionales de la zona para pedir ciertos datos. 
Se trata de Beatriz Pontes. Nos recibe con mucha amabilidad en su oficina. Le explicamos el proyecto 
con detalle y le pregunto acerca de dos cuestiones técnicas que nos preocupan: el dato de resistencia 
del suelo en la zona, para calcular la cimentación y si conoce de estufas de leña prefabricadas, 
eficientes y asequibles para el proyecto en sustitución de las actuales.  
 
A lo primero contesta que los datos de resistencia del suelo los tiene la ingeniería con la que trabaja 
y no dispone de ellos. A lo segundo creo que no consigo transmitirle bien la pregunta y nos muestra 
estufas de leña e incluso barbacoas, pero lógicamente orientadas a su clientela.  
 
Se interesa un poco más por el proyecto y nos animamos a decirles nuestras ideas iniciales y a 
mostrarle los croquis hechos por Chico. Observa el modelo uno y le parece bien, especialmente 
porque no hay pasillos. Santiago le comenta acerca de la colocación del baño, que nos parece debe 
estar alejado de la cocina y dice que está de acuerdo. Finalmente, sin preguntarle acerca de ello, nos 
sugiere que las casas tengan janelas y que orientemos sala y cocina al sur, los cuartos al norte. 
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Con esta entrevista termina nuestro trabajo en Guaraciaba y nos trasladamos a Fortaleza después de 
comer.  
 

2.5.- viernes 1 y sábado 2, Fortaleza. 
 
Son dos días dedicados a algo de ocio (Santiago llevó a los seminaristas y a Ángel a un shopping y 
al cine) y todos fuimos a la playa a tomar un baño y posteriormente comer.  Los periodos útiles los 
dedicamos Ángel y yo a atender trabajo de Madrid que se iba acumulando desde el lunes.  
 
Quedaba pendiente una última conversación con Francisco para comentarle lo que habíamos hecho 
en Guaraciaba y para que nos dijera algo que le habíamos pedido antes de ir allí y después de la 
primera conversación. Se trataba de que pensara en lo hecho a lo largo de estos años y que señalara 
las fortalezas y debilidades encontradas. En suma, lo que repetiría y lo que cambiaría.  
 
Le pareció bien el trabajo hecho y las conclusiones preliminares que le conté, y se había tomado la 
molestia de redactar “lo que repetiría y lo que cambiaría”: 
 
 Repetiría:  

- Hacer las casas en sus lugares naturales para evitar la favelización. Coincido con esta 
idea. 

- Dar casa “a quem precisar… tanto si e católico, protestante, ateo, casado, junto, 
separado…”. También coincido. 

 Mejoraría: 
- Buscar un sistema que evite la venta de la casa. Coincido. El porcentaje de ventas en el 

proyecto anterior fue muy elevado. Lo considero importantísimo.  
- Dar casa a quien se comprometa a ayudar en casos límite. Coincido. Pide “buscar cómo 

hacer eso”. 

 “Un poco más de agradecimiento a los donantes y un poco más de publicidad”. Yo creo que, en 
este caso, prevalece una buena selección del beneficiario sobre lo demás. Es decir, no creo que 
tenga demasiada importancia que un beneficiario realmente necesitado se resista, por ejemplo, a 
poner una placa. Lo importante para los donantes es ver la casa hecha, que su dinero se ha 
empleado bien. En cuanto a la publicidad, es un arma de doble filo. Por un lado, implica 
transparencia, pero por otro también puede favorecer un efecto llamada que a veces complica las 
cosas. En un pueblo como Guaraciaba será inevitable que todo el mundo conozca el proyecto y 
el comité de gestión debe centrarse, en mi opinión, en la búsqueda discreta de apoyos y de 
beneficiarios. Pero este tema está siempre sujeto a discusión y es el comité el que tiene que 
decidir al respecto.  

 “Obligar a cuidar de la belleza e higiene del entorno de la casa”. Coincido en el objetivo, pero 
creo difícil que se pueda obligar. Otra cosa es que el proyecto contemple un seguimiento paralelo, 
social y educativo, de los beneficiarios para formarlos en distintos aspectos, también éste. Esto 
sería muy valorado por las entidades que financien este proyecto, aunque tal labor se desarrolle 
en otro proyecto. Es el mismo objetivo que buscamos en Lábrea tras la intervención técnica y ya 
conocemos sus dificultades. En este caso, dado que lamentablemente se harán pocas casas al año, 
quizás sea más fácil articular esa asistencia que lo está siendo en Lábrea, con voluntariado local 
bien formado. La atención a los niños es esencial.  

 Explotar más ciertos contactos, como el Ayuntamiento y el Sindicato de Trabajadores Rurales, 
que según él cuentan con muchos fondos. Es un tema del comité de gestión.  
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3.- Conclusiones provisionales 
 
a. El proyecto ha conseguido construir 660 casas desde 2001, de las que el 60% fueron terminadas 

razonablemente bien, el resto de forma muy heterogénea. 100 casas fueron vendidas por los 
beneficiarios.  Se ha realizado una magnífica labor, pues puede hablarse de 396 casas terminadas, 
que merece un reconocimiento.  

b. No obstante, lo anterior, se aconseja que en la nueva fase del proyecto se busque la entrega de la 
casa terminada a todos los beneficiarios y se diseñen nuevos mecanismos que impidan la venta. 
El impacto del proyecto sería, lógicamente, mucho mayor.  

c. Se recomienda que el diseño de mecanismos que impidan la venta, a la par que garanticen la 
propiedad a los beneficiarios, se estudie en profundidad en el comité de gestión, contando con 
asesoría legal. El sistema debería estar descrito en el proyecto de cooperación y en las peticiones 
de financiación. 

d. En principio se apuesta por casas de entre 66 y 77 metros cuadrados frente a los 54 m2 del 
proyecto inicial, con cocina de leña mejorada, dos alpendres, cerámica, revestimiento y acera 
perimetral.  

e. El proyecto puede contemplar distintas opciones de distribución al beneficiario, así como de 
disposición de janelas, etc, es decir de aspectos no estructurales.  

f. Se recomienda que se constituya formalmente cuanto antes el Comité de Gestión y que éste 
trabaje sosegado, pero regularmente en los objetivos que se marque, siendo fundamentales los 
siguientes: selección de beneficiarios, búsqueda de apoyos (sin renunciar a cofinanciación), 
definición del sistema legal que evita las ventas y de un programa social y educativo para los 
beneficiarios.  

g. Se recomienda que la carta de apoyo del alcalde contemple, además del apoyo al proyecto, un 
compromiso de suministro de luz y agua. El aprovechamiento de aguas pluviales quedaría a 
voluntad del beneficiario. 

h. En Guaraciaba se dispone de todos los materiales necesarios y de capacidad técnica más que 
suficiente. Una excepción es la estufa de leña mejorada, que de ser prefabricada debería ser 
importada, preferentemente de otras zonas de Brasil.  

i. El proyecto debe contemplar la condición de derribar la casa de taipa del beneficiario 
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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente análisis se valorarán todas las opciones disponibles en lo que respecta al diseño 
constructivo, distribución de la vivienda e instalaciones que conciernen a la misma. 

Este estudio de alternativas va a permitir no solo establecer un prototipo de vivienda sino también 
abrir un abanico de opciones para el futuro que puedan mejorar las condiciones de cualquiera de 
las viviendas. 

Para este análisis se tendrán en cuenta no solo criterios técnicos, sino también criterios culturales 
y hábito de la población receptora de las viviendas.  

 

DISEÑO CONSTRUCTIVO 

El diseño de la casa tipo debe ser riguroso, seguro y adecuado al hecho de que, por deseo del 
promotor y con el permiso de las autoridades locales, será ejecutado por albañiles de la zona. Este 
hecho, y las limitaciones presupuestarias que forman parte de los condicionantes, hace que no 
haya muchas alternativas para la definición constructiva de las casas. Por ello se diseñarán casas 
estructuralmente iguales a las actuales, pero con las siguientes variaciones:  

En lo que al cerramiento de la cubierta se refiere, que será de teja de barro cocido, se plantea la 
posibilidad de colocar tejas transparentes cada ciertos metros, ya que proporcionan un nivel de 
luz alto. Además, se plantea la idea de dejar una cornisa perimetral para proteger los cimentos y 
los muros de carga de la casa frente a las fuertes precipitaciones frecuentes en Guaraciaba. 

En el caso de la cimentación, sí que se propone una opción más a parte de la que ya se está 
utilizando, y es la de hormigón en masa.  

 

DISTRIBUCIÓN 

La repartición de las diferentes salas en la vivienda se ha elegido en parte por la cultura y las 
costumbres que tienen los lugareños, pero también se han cambiado ciertos aspectos que en 
anteriores casas no se tuvieron en cuenta. 

Por un lado, el baño va a estar alejado de la cocina por motivos de higiene. La sala de estar seguirá 
siendo la sala-recibidor de la vivienda como ya es habitual, y se dispondrá también de una mesa 
para que los familiares coman juntos, convirtiendo la sala en un salón-comedor. Justo después 
vendrá la cocina, conectada con el salón-comedor mediante una encimera típica americana. Al 
tirar el muro que separaba estas dos salas en antiguos proyectos, se convertirá en un lugar más 
espacioso. 

Las habitaciones se encontrarán en la otra mitad, donde también se situará el baño. Habrá un total 
de 3 habitaciones, de las cuales una de ellas será para el matrimonio y las otras dos para los hijos 
e hijas. En estas dos últimas, se recomienda la compra de literas, ya que las familias en estos 
lugares suelen ser numerosas.   

Los porches son espacios muy utilizados, es por ello que se harán dos. En el trasero, se dispondrá 
de un lavadero de ropa como es costumbre. 
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Ha de quedar claro que la distribución que se está dictando puede variar en función del criterio de 
los beneficiarios no superando nunca el presupuesto máximo establecido en este proyecto. 

A continuación, se muestra el esquema de la distribución planteada (Esquema 1): 

 

 

Esquema 1. Distribución de la vivienda 

 

En cuanto a la superficie total de la casa, existen dos alternativas. Por un lado, seguir haciéndolas 
de 6 x 9 m2, tal y como se empezaron a hacer al inicio, o, en su caso, ampliar a un mayor espacio. 
Como los tiempos han cambiado y la gente ha ido evolucionando, se construirán 7 x 11 m2 de 
interior de la casa, más los dos porches de 2 x 8 m2 cada uno, dando lugar a una casa más digna. 

Además de hacer las viviendas más grandes, otra opción es darles un mejor acabado, solados, 
alicatados, aceras, puertas y ventanas, con sus respectivos marcos y vierte aguas. 

 

INSTALACIONES 

Saneamiento 

Se puede optar por dos opciones. La primera sería verter las aguas residuales del baño como las 
del fregadero y lavadero a la fosa séptica. En este caso, la fosa se iría colmatando más rápidamente 
y duraría menos tiempo hasta que tuviera que vaciarse. La otra opción sería, distribuir sólo el agua 
del sanitario a la fosa séptica y en consiguiente, hacer otro pequeño pozo para el agua del lavadero, 
el fregadero, la pila y la ducha. 

Instalación eléctrica 

Se podría optar por seguir ejecutando la humilde instalación de la que disponían, lo cual supone 
un par de enchufes en toda la casa, o dotar la casa con un holgado rango de potencias para que si 
en un determinado momento quisieran adquirir una lavadora o lavavajillas pudieran conectarlo. 
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TEMPERATURA 

El clima en Guaraciaba do Norte es de tipo tropical y es considerado Aw según la clasificación 
climática de Köppen-Geiger.  

La temperatura promedio en Guaraciaba do Norte es 21.1 °C. El mes de noviembre es el mes más 
cálido con un promedio de 22.0 °C y el más frío es mayo con una media de 20.1 °C. 

Dado el clima tropical de la zona, no se considerarán cargas de nieve para el cálculo de la 
estructura. 

 

Figura 1. Rangos de temperatura a lo largo del año 

 

El diseño de las casas es adecuado teniendo en cuenta las temperaturas de la zona, no 
requiriéndose emplear técnicas de aislamiento sofisticadas, que por otra parte hubieran podido 
estar limitadas por la naturaleza del proyecto y las limitaciones de presupuesto.   

En cuanto al viento, éste podría afectar sobre todo al diseño de la cubierta. Consultada una 
arquitecta local, confirmó que las cubiertas tal y como se contemplan en el proyecto son 
adecuadas y que en la zona no se consideran sobrecargas por viento en el cálculo. 
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CLIMOGRAMA 

La precipitación anual son 1455 mm, de la cual, algo más del 90 % cae en verano. 

 

Figura 2. Precipitación y temperatura media mensual 

 

El mes más seco es septiembre donde tan solo se recogen 13 mm de precipitaciones. Marzo tiene 
la pluviometría más alta con 332 mm.  

A continuación, se muestra una tabla con las temperaturas y precipitaciones máximas, mínimas y 
medias mensuales: 

 

Tabla 1. Precipitaciones y temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales 

La precipitación varía 319 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La variación máxima 
respecto a las temperaturas medias anuales es de 1,9º C. 
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Este Anejo se encargará de validar las distintas alternativas de este proyecto, describiendo por un 
lado los materiales a utilizar, además de verificar que aguantan los esfuerzos a los que se 
encuentran sometidos, y por otro lado, se tomarán las últimas decisiones de ejecucción. 

 

1.- DISEÑO CONSTRUCTIVO 

Como ya se ha hablado en el estudio de alternativas de este proyecto, la alternativa escogida para 
la construcción de la casa es la que está siendo utilizada hoy en día. 

 

1.1.- CUBIERTA 

La cubierta estará compuesta por 3 elementos de madera que a su vez serán el sustento de las 
tejas. A continuación, se describirán cada uno de ellos: 

1- Rastrel (ripa): con unas dimensiones de 1 x 5 cm2, es el rastrel sobre el que se apoyan las tejas. 
Se coloca sentada, perpendicular a la línea de máxima pendiente. Disponibles en piezas de 7 m. 

2- Cabio o traviesa (caibro): es una traviesa de 3 x 5 cm2 que aguanta los rastreles (ripas) y las 
tejas. Se dispone perpendicular a la ripa. En este caso, se coloca de canto. Las piezas vienen en 
longitudes de 7 m máximo.  

3- Viga principal (linha): Es la viga principal y la que aguanta a los citados. Se pone de canto. 
Con juegos de longitud limitada de 7 m, se orienta paralela a la ripa y perpendicular al caibro.  

Para conseguir la cubierta deseada, se necesitarán mayores longitudes de viga, y para ello, se 
realizará el machihembrado de las mismas. El tejado sobresaldrá 1 m (de cornisa) por cada uno 
de los lados de la vivienda, con motivo de proteger los muros de carga y las cimentaciones de 
posibles precipitaciones y se utilizará la técnica citada para conseguir la longitud deseada. 

Se dispone de dos tipos de madera: Massaranduba y mixta. Su diferencia principal es que la 
Massaranduba no necesita tratamiento contra el cupim (xilófago que puede causar grandes daños), 
la mixta en cambio, sí. Es por ello que la tratada contra el insecto es algo más cara. En cuanto a 
la madera mixta no se tienen datos fiables sobre su resistencia estructural, ya que, según fuentes, 
es la mezcla de varios tipos de madera. Por ello, se desecha totalmente la opción de utilizar esta 
última porque no es posible verificar que el material aguanta.  
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A continuación, se muestra una tabla con las características principales de la Massaranduba (tabla 
1): 

Nombre común 
Nombre o nombres que se le dan a 

cada madera en la región de uso 
Balatá, Quinilla, 

Bulletwood 

Origen 
Zona de crecimiento original de la 

especie arbórea 
Sudamérica 

Nombre botánico 
Nombre binomial de la especie o 

especies 
Manilkara bidentata, 

Mimusops 

Resinas y otras sustancias 

Sustancias fabricadas y presentes en el 
tronco, que pueden alterar el color y/o 

aspecto de la madera y sus 
tratamientos 

Vetas blancas 
ocasionales 

Fibra predominante 
Dirección predominante en la 

trayectoria de las fibras 
Irregular 

Textura 
Relación entre la madera de verano y 

la total 
Media 

Grano 
Tamaño de los elementos constitutivos 

de la madera 
Medio - fino 

Decoloración por luz 
Efecto de la radiación luminosa en el 

cambio de tono de la madera 
Baja 

Durabilidad 
Resistencia del material puesto en obra 
al ataque y degradación por efecto de 

elementos bióticos y/o abióticos 
Muy durable 

Dilatación térmica  NULA 

Estabilidad dimensional 
Indicación general de la estabilidad 

dimensional según norma 
Nerviosa 

Taxonomía vegetal 
Clasificación vegetal de la especie 

arbórea por familia 
Sapotáceas 

Aplicaciones Usos principales del material 

Estructuras y 
construcciones marinas; 
pavimentos alto tránsito; 

mobiliario; barcos 
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Disponibilidad material 
Grado de abundancia en el mercado y 

facilidad de adquisición 
Abundante - producción 

controlada 

MADERA; impregnabilidad  Duramen no 
impregnable 

MADERA; clavado  Precisa pre-taladrado 

MADERA; encolado  Difícil 

 
Tabla 1. Características Massaranduba 

 

Para el cálculo de la estructura de madera que formará el tejado se han empleado las normas EN 
338 y EN 1912. A continuación, se muestran la clase resistente y propiedades de la Massaranduba 
(tabla 2 y tabla 3): 

 

 

Tabla 2. Clase resistente Masaranduba 
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Tabla 3. Propiedades Masaranduba 

 

Seguidamente se procede a comprobar que los tres elementos (linha, caibro y ripa) aguantan la 
carga a la que están sometidos. Para hacer dicho cálculo se ha utilizado el progama de cálculo 
de estructuras de madera EstrumadXE7. 

 

1.1.1 Rastrel (ripa)  

Se calcula como viga multiapoyada cada 40 cm y a su vez, la separación entre ripas es de 40 cm. 

El rastrel se colocará sentado, es decir, el lado más largo de la sección transversal es el que irá 
apoyado. Irá orientado perpendicular a la línea de máxima pendiente. 

Este elemento deberá aguantar el peso de las tejas y la sobrecarga de uso. 

 

 

Figura 1. Rastrel (ripa) 
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Los resultados del Estrumad han sido los siguientes: 

 

 

 

Figura 2. Índice de tensiones rastrel (ripa) 
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TODAS LAS BARRAS Y TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS 
NUDOS CUMPLEN. 
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1.1.2 Traviesa (Caibro) 

Se calcula como viga multiapoyada cada 2 m, y a su vez, la separación entre caibros es de 40 cm. 

La traviesa se colocará vertical, es decir, el lado más corto de la sección transversal es el que irá 
apoyado. Irá orientada paralela a la línea de máxima pendiente. 

Este elemento deberá aguantar el peso de las tejas, la sobrecarga de uso más lo que pesen los 
rastreles. 

 

 

 

        

 

 

Figura 3. Índice de tensiones traviesas (caibro) 
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TODAS LAS BARRAS Y TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS 
NUDOS CUMPLEN. 
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1.1.3 Viga principal (Linha) 

Se calcula como viga multiapoyada para una luz máxima de 4 m. La separación lineal entre ellas 
será de 2 m. 

La viga principal se colocará vertical, al igual que la traviesa. Irá orientada perpendicular a la 
línea de máxima pendiente. 

Este elemento deberá aguantar el peso de las tejas, la sobrecarga de uso y el peso propio de los 
rastreles y las traviesas. 

 

 

Figura 4. Viga principal (linha) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Índice de tensiones viga principal (linha) 
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La linha es la viga que más carga tiene que soportar y la que menos apoyos por metro lineal va a 
tener. Dispondrá de 3 apoyos: los dos muros de carga laterales y el muro de carga longitudinal 
que divide la casa. Se ha comprobado la viga para una luz máxima de 4 m, lo que viene a ser 
suficiente para ejecutar la cubierta que requiere esta vivienda y según los resultados del 
programa de cálculo cumple, pero no se asegura que una luz mayor vaya a cumplir todas 
solicitaciones que pide la norma. 

TODAS LAS BARRAS Y TODOS LOS DESPLAZAMIENTOS SOLICITADOS DE LOS 
NUDOS CUMPLEN. 
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1.1.4.- Cerramiento cubierta 

El cerramiento de la cubierta lo formará teja de tipo árabe. Se cuenta con dos modelos que difieren 
en precio y calidad: modelo Colonial 1 (mejor calidad) y Colonial intermedio (peor calidad). Su 
peso promedio es de 1,3 kg/pieza y en lo que respecta al número de tejas a colocar, albañiles de 
la zona sugieren el cupo de 33/m2, con un solapamiento de alrededor del 30 %.  

En la tabla 4, se exponen las dimensiones de la teja a utilizar en el proyecto. 

  

            
        Tabla 4. Dimensiones teja

 
            
    

Estas tejas tienen un inconveniente. Poseen un tope a 2,5 cm de la fase menor demasiado pequeño 
como para poder encajarse correctamente unas con otras. Otras veces no tienen tope por errores 
de fabricación. Este es el causante del corrimiento de muchas de ellas. 

La solución es añadir mortero como mínimo en los extremos frontales y laterales del tejado, 
además de la línea central que divide el mismo. Esto se ejecutará con cemento de tipo CP II-E-
32-R5, el cual se distribuye en dos marcas: Apodi y Poty. Este mismo es el que se utiliza para los 
revocos, cimentaciones y pilares que debieran hacerse. Disponibles en sacos de 50 kg. 

 

1.2.- MUROS DE CARGA 

Una vez comprobado que la cubierta resiste las solicitaciones, se pasa a verificar que el muro 
aguanta ese tejado. *Se van a coger las cargas que corresponden a un faldón. 

El muro más desfavorable es el que atraviesa longitudinalmente el interior de la casa y ese mismo 
cogerá un ancho de influencia de 4,5 m. Los muros de la fachada lateral se llevarán la mitad que 
el anterior y los muros frontal y trasero deberán aguantar 2 m lineales de tejado. Una vez calculada 
la carga lineal en el faldón se expresará la misma por 1 m lineal de muro. Se dimensionarán todos 
los muros para un ancho de influencia de 4,5 m para carga permanente, carga de uso y una carga 
de viento lateral. A continuación, se comprobará que es capaz de soportar el axil de solicitación.  

 

Letra A (fase mayor) 16 cm 

Letra B (longitud) 50 cm 

Letra C (fase menor) 13 cm 

Letra D  5 cm 

Letra E 4 cm 

Letra e (grosor) 12-15 mm 
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Este muro de carga deberá aguantar: 

CARGA PERMANENTE 

-Cerramiento de la cubierta (teja). Si se colocan 33 tejas por m2 y cada teja pesa 1,3 kg la carga 
superficial será de 0,429 KN/m2. Continuando con el proceso de cálculo se obtendrá una carga 
por metro lineal de muro de 1,9305 KN. 

-Cubierta (estructura de madera). Se suman los metros lineales de las vigas principales, 
traviesas y rastreles totales en un faldón (73,6 m2/faldón) y con la densidad de cada una (tabla 2) 
se halla el peso superficial de dicha estructura. El valor es de 0,063 KN/m2, lo que corresponde a 
0,28 KN/m lineal de muro. 

-Zuncho armado. Con unas dimensiones de 20x12 cm2 y suponiendo una densidad del hormigón 
armado de 2000 kg/m3, este tendrá una masa de 0,48 KN por metro lineal. 

Este muro está recibiendo una axil de 2,7 KN por metro lineal de muro. 

Además, se han de tener en cuenta la sobrecarga de uso correspondiente a una cubierta ligera (0,4 
KN/m2 siendo el axil de 1,8 KN)  

Se planteará una combinación de hipótesis con los 3 tipos de cargas: 

 

1,35 ×  2,7 𝐾𝑁 + 1,5 × 1,8 𝐾𝑁 = 6,345 𝐾𝑁  

NED= 6,345 KN. Este valor deberá ser menor que la respuesta del muro de fábrica. 

 

RESISTENCIA MURO DE LADRILLO (NRD) 

NRD = ∅ × 𝑡 × 𝑓𝑑 

∅ = factor de reducción por cargas excéntricas.  

En el caso de la estructura de madera que se está tratando no se generan excentricidades porque 
las vigas sobrepasan el muro y tienen al menos un metro de voladizo. Es por ello que el valor de 
este factor será considerado de 1. 

t= espesor del muro de ladrillo.  

9,5 cm 

fd= factor de cálculo 

fd= fk/𝛾𝑚. Se ha propuesto la resistencia de un ladrillo y de un mortero medio dando lugar a una 
resistencia característica del ladrillo de 2 N/mm2, atendiendo a la tabla 1, sacada del Documento 
Básico SE-F. 
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Tabla 5. Resistencia característica a la compresión de fábricas usuales fk (N/mm2) 

 

También, se ha valorado la categoría de ejecución y la de control de fabricación y se ha impuesto 
un coeficiente de seguridad de 2,5 según la tabla 2. 

 

Tabla 6. Coeficientes parciales de seguridad (𝛾𝑚) 

 

NRD= 76 KN/m que viene a ser 76 KN en un metro lineal de muro. 

NED < NRD = 6,345 KN < 76 KN CUMPLE, EL MURO ES CAPAZ DE RESISTIR LAS CARGAS. 
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EJECUCIÓN DE MUROS 

El muro se levantará contrapeado con una disposición “a panderete” utilizando mortero para fijar 
los ladrillos. 

 

Figura 6. Disposición “a panderete” 

 

Cada un máximo de 4 metros se pondrá un pilar de hormigón armado de acero B-400 que se atará 
a los paños de la siguiente manera: 

 

Figura 7. Unión de pilares al muro de carga 
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Siempre que se realicen huecos en el muro para puertas y/o ventanas se colocará una vigueta de 
hormigón armado superior, tal y como se muestra en la próxima figura.  

 

 

Figura 8. Cargadero ventanas 

*En estas viviendas tipo no es necesario poner una vigueta debajo del hueco. 

 

 

Una vez levantado el muro de carga se harán las rozas necesarias para la canalización eléctrica.  

 

Figura 9. Ejecución de rozas 

En el plano 08 se muestran las figuras de ejecución del muro de carga. 

 

Se procederá a revocar los paños tanto interiores como exteriores para finalmente darle una acabo 
de pintura. 
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Foto 1. Revoco de muros de carga 

 

1.3.- CIMENTACIÓN 

Se hará uso del programa de cálculo CYPE, la extensión correspondiente a ELEMENTOS DE 
CIMENTACIÓN. En este se meterán la carga permanente, carga de uso y carga de viento lateral 
por metro lineal de muro. 

La cimentación deberá aguantar: 

1.- Lo que han de aguantar los muros, es decir, la combinación de carga permanente [2,7 KN] y 
carga de uso [1,8 KN] citado en el apartado 1.3 de muros de carga.  

2.- Peso propio del muro. Sabiendo que cada ladrillo pesa 2,5 kg, los paños tienen una carga 
superficial de 0,7 KN/m2 y con una altura media del mismo de 2,95 m, el axil por metro lineal 
que está sufriendo la zapata es de 2,1 KN. 

3.- Carga de viento lateral que se ha calculado de la siguiente forma: 
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Coeficiente de presión (cp) 

 

 

Datos: h=3,5 m; d=7 m; b=11 m 

cp= 0,74 
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Presión dinámica (qb) 

 

Se escogerá, desde el lado de la seguridad, el valor básico más alto (ZONA C = 29 m/s), ya que 
no se tiene constancia de la velocidad básica de la zona de proyecto. 

qb= 0,52 KN/m2 

 

Coeficiente de exposición (ce) 

Considerando un grado III de aspereza del entorno y sabiendo que altura del punto considerado 
es 2,4 m, esto es, la altura del muro el coeficiente será 1,6. 

 

La carga de viento lateral es QvL= 0,52 × 1,6 × 0,74 = 0,6 KN/m2 x 1 m lineal de muro. 
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Para sacar los esfuerzos que está sufriendo el muro se calculará una viga apoyada-empotrada.  

 

q=0,6 KN/m; L=2,4 m 

En el empotramiento, el viento producirá un momento flector MB de 0,432 KN/m (respecto al 
eje y) y un cortante RB de 0,9 KN/m (respecto al eje x) que serán los valores que se meterán en 
el programa CYPE (Elementos de cimentación). 

 

 

Tabla 7. Cargas sobre el arranque 
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A continuación, se muestran los resultados salidos del programa de cálculo. 
 
Referencia: P-1 

Dimensiones: 40 x 100 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
    - Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.14715 MPa 
Calculado: 0.0262908 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.183937 MPa 
Calculado: 0.0262908 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.183937 MPa 
Calculado: 0.0462051 MPa 

 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al 
vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 

 

   
    - En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 223.1 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 576.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
    - En dirección X: 

 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 20.6 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - P-1: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 32 cm 

 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0026 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0026 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: P-1 

Dimensiones: 40 x 100 x 40 

Armados: Xi:Ø16c/20 Yi:Ø16c/20 

Comprobación Valores Estado 

   

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

   
    - Armado inf. dirección X hacia der: 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 16 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 

 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 16 cm 
  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Zapata de tipo rígido (Artículo 58.2 (norma EHE-08)) 

- Relación rotura pésima (En dirección X): 0.00 

- Relación rotura pésima (En dirección Y): 0.00 

- Cortante de agotamiento (En dirección X): 0.00 kN 

- Cortante de agotamiento (En dirección Y): 0.00 kN 

 

CUMPLEN TODAS LAS COMPROBACIONES 

 

1.4.- SOLERA 

Para la solera se excavará manualmente una profundidad de 0,15 m donde se colocará una 
armadura de reparto antes de rellenarlo con hormigón, para que los esfuerzos lleguen mejor 
repartidos al suelo. Esta ejecución se hará tanto para los porches y laterales exteriores como para 
el interior de la vivienda. 

 

2.- INSTALACIONES 

2.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación y conexión de la acometida, línea general de alimentación y derivación individual 
quedará a cargo de la compañía suministradora. Este proyecto estudiará solamente lo que 
concierna a la instalación eléctrica del interior de la vivienda. La tensión a utilizar será de 230 V.  

La ejecución de la instalación eléctrica será empotrada bajo tubo corrugado (B1) para los 
paramentos verticales. Para los puntos de luz, se utilizarán tubos de plástico rígido curvables en 
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caliente (B1) e irán superficialmente grapados a las vigas (linha ó caibro) según convenga. En el 
caso del tubo empotrado, las líneas atravesarán el interior del muro por los huecos del ladrillo y 
por los cortes (rozas) que se harán en el mortero que une los anteriores. Una vez pasada la 
canalización se reforzarán las aperturas realizadas. 

La instalación receptora se derivará en 4 circuitos: 

C1. Alumbrado que constará de 43 m lineales y una potencia máxima de 2300 W. La sección del 
cable será de 1,5 mm2 que circulará por un tubo de 16 mm de diámetro. Este circuito estará 
protegido por un interruptor magnetotérmico de 10 A. 

Las luminarias serán de LED, que resulta ser la opción más eficiente y barata posible. Habrá un 
total de 12 puntos de luz. 

C2. Tomas generales y frigorífico que constará de 48 m lineales y una potencia máxima de 3680 
W. La sección del cable será de 2,5 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. Este 
circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 16 A.  

C3. Lavadora y lavavajillas que constará de 12 m lineales y una potencia máxima de 4600 W. La 
sección del cable será de 4 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. Este circuito 
estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 20 A. 

C4. Tomas aux. de cocina y de baño que constará de 24 m lineales y una potencia máxima de 
3680 W. La sección del cable será de 2,5 mm2 que circulará por un tubo de 20 mm de diámetro. 
Este circuito estará protegido por un interruptor magnetotérmico de 16 A. 

Los automáticos generales que protegerán la instalación receptora serán un magnetotérmico de 
25 A y un interruptor diferencial de 25 A 30 mA. 

El tipo de cable a utilizar en la instalación será H07VK. Cada tubo llevará una fase, un neutro y 
un tierra. 

Habrá una caja de registro por sala/habitación, salvo en el cuarto 1 y el 3, que se pondrán 2. 
Sumarán un total de 6 cajas. Estas se conectarán con el circuito y se encargarán de distribuir la 
corriente a las distintas tomas. Irán colocadas encima de la puerta, como suele ser habitual. 
Además, se pondrá un juego de interruptor y enchufe al lado de cada una de las puertas de la 
casa, colocando el interruptor a 110 cm y la toma de corriente a 25 cm. 

La instalación consta con un total de 22 tomas de corriente de 16 A con toma de tierra lateral, 5 
interruptores simples de 10 A, 9 conmutadores simples de 10 A y 1 interruptor doble de 10 A. 
Su distribución se refleja en el PLANO 11. 

La formulación utilizada para la instalación eléctrica ha sido la siguiente: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑈´𝐼 cos 𝛼 

Se ha cogido una caída de tensión máxima del 3 % 
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2.2.- SANEAMIENTO 

Se ejecutará una fosa séptica para descargar las aguas residuales del sanitario. También se hará 
un pozo en el que se verterán las aguas semi-limpias del fregadero, lavadero, la pila y la ducha.  

La fosa séptica tendrá una profundidad de 2,5 m. El primer medio metro se rellenará de piedra. 
En el segundo metro se dejarán huecos entre los ladrillos para que se vaya filtrando el agua. El 
último metro se rodeará de ladrillo enfoscado. La fosa se cerrará con una tapa que impida el paso 
del agua exterior pudiéndose abrir en el caso de que se quiera limpiar. 

El pozo será más simple aún. Primer medio metro rellenado de piedra y el siguiente metro de 
ladrillo enfoscado. 

Para las canalizaciones se hará uso de tubos de PVC. El desagüe del sanitario que descargará 
directamente en la fosa séptica será de un diámetro de 100 mm.  

Todos los demás desagües se verterán en el pozo. La pila del baño, el fregadero y lavadero se 
transportarán en un tubo de 40 mm, mientras que el agua de la ducha irá en uno de 50 mm. 

Las tuberías de alimentación serán de 50 mm. 

 

2.3.- EQUIPAMIENTO 

Como ya se ha hablado anteriormente las viviendas que se proponen en este proyecto dispondrán 
de baños y cocinas alicatados, paredes y suelos revestidos de cerámica, mano de pintura y una 
holgada instalación eléctrica que permita la conexión de distintos aparatos a medida que las 
familias se desarrollen. Se equipará la cocina con un fregadero-escurridor y un lavadero que como 
es costumbre se colocará en el porche trasero. El baño irá dotado de sanitario, pila y ducha. 

Además, se colocarán un total de 6 ventanas y 6 puertas de madera de tipo Paraiba las cuales 
tendrán su marco de tipo Marutatiara. Las ventanas serán de 100 x 80 cm. Las puertas serán 
“puertas standard de la zona” de 80 x 200 cm. 
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En este Anejo se quieren contrastar las mejoras que se han incorporado con respecto al proyecto 
inicial de Francisco. 

 

Distribución 

Se ha dado al proyecto una visión más higiénica y práctica. Se ha separado el baño de la cocina y 
se ha rebajado el tabique que separaba la cocina y la sala de estar a una encimera americana 
dándole un aire más amplio a la vivienda. 

 

Superficie habitable 

En un inicio, las casas que construyó el padre Francisco eran de 6 x 9 m2 (foto 1), más los dos 
porches que cogían el lado corto de la casa, de los cuales no se tienen las medidas exactas. En 
este documento se propone una vivienda más amplia, de 7 x 11 m2 junto con los porches que serán 
de 8 x 2 m2. 

 

Foto 1. Casa tipo Francisco 

La gran diferencia frente al antiguo proyecto es el mejor acabado de la vivienda, suelos y paredes 
revestidos de cerámica (alicatados), aceras entorno a la vivienda, aleros en la cubierta para 
proteger el muro de humedades y el hecho de que se entregará la casa terminada y equipada. 

 

Social 

Al mismo tiempo que el pueblo se desarrolla, las costumbres también van cambiando. En el 
proyecto original los beneficiarios no comían en familia. A día de hoy, tras haber hablado con las 
nuevas generaciones se aprecia que sí que quieren comer todos juntos. Es por ello que la sala de 
estar se ha pensado para que cumpla la función de salón y de comedor. 
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Saneamiento 

Se seguirá haciendo uso de la fosa séptica (foto 2). La mejora que se propone es hacer un pozo 
adicional para las aguas semi-limpias del lavadero, el fregadero (foto 3), la pila y la ducha.  

 

 

Foto 2. Fosa séptica 

 

 

Foto 3. Fregadero típico de las viviendas del proyecto original 
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Cimentación 

Los albañiles de la zona ejecutan una cimentación muy característica formada por 20 cm de 
relleno de piedra machacada, dos pisos de ladrillo y una previga hormigonada, la cual resulta 
impensable para la ejecución de cualquier tipo de vivienda del siglo XXI. El caso es que las casas 
que se hicieron cuando estaba Fray Francisco no presentan ningún tipo de fisura o desperfecto 
que muestre que esa cimentación no aguanta. Se habló con ellos de realizar cimentaciones de 
hormigón en masa, pero insistieron en que no se utilizaba. Además, se combinaron una serie de 
precios recogidos en los almacenes de construcción de la zona para presupuestar cuanto costaría 
1 m3 de hormigón en masa, y tal y como los técnicos nos advirtieron resultó ser bastante más caro. 

El hecho es que los albañiles van a seguir construyendo la cimentación clásica, ya que, es la que 
saben hacer y para las cargas que debe soportar la misma resulta suficiente y barata. Debe quedar 
claro que no se asegura el cumplimiento de la misma en el caso de que se construya en altura. 

Aun así, en este proyecto se ha calculado y comprobado una zapata corrida de hormigón en masa 
con las humildes cargas que debe soportar, para si un momento dado se quiere optar por dicha 
alternativa. 

 

Figura 1. Cimentación alternativa. Hormigón en masa 

 

Otros proyectos 

A medida que se trabajaba en este nuevo proyecto se abrieron otros paralelos: 

-Instar a los beneficiarios a cuidar sus casas. Por ejemplo, de vez en cuando barnizar la madera, 
o aplicararle óleo quemado para protegerlo frente a un xilófago típico en la zona llamada cupim 
(foto 4) 
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Foto 4. Nido cupim 

-Cocina económica. Los fogones que utilizan actualmente son de leña, pero no son cerrados, lo 
que crea un ambiente nocivo dentro de las casas. En lo que respecta a este punto, se ha hecho un 
trabajo previo de identificación de fabricantes locales, precios y viabilidad. Todo ello ha dado 
como resultado que la OAR, a la luz de la información proporcionada, ha decidido abrir un 
proyecto en paralelo. A continuación, se muestra la página web de uno de los posibles 
suministradores de la cocina económica.  
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Foto 5. Fogones tipo viviendas Francisco 
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1 LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
mO01OA030.13 242,838 h    Albañil (Albañil (Pedreiro))                                                  3,20 777,0816 
mO01OA070.07 327,798 h    Peón                                                             1,60 524,5488 
mO01OB240    39,000 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 234,00 
 609,636 h    MANO DE OBRA  
  _________________   
 TOTAL ........................................................................................  1.535,62 

 

 

2 LISTADO DE MATERIALES VALORADO  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
mO01OA070.3  91,650 m    Vigueta                                                          0,92 84,32 
mP02EPH010.01 5,50 m3   Gravilla 20/40 mm                                                 62,10 341,55 
mP01MC040.02 4,635 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5 M-5/CEM                          65,85 305,21 
mP01CC030.01 851,970 kg   Cemento CP II-E-32-R5                                            0,12 102,24 
mP01HM030.1  4,292 m3   Hormigón HM-25/P/20/I                                            92,00 394,86 
mP01EF010.1  81,000 m    Masaranduba (linha) <7m autoclave                                4,60 372,60 
mP01EF010.2  393,750 m    Masaranduba (Caibro)                                             0,81 318,94 
mP01EF010.3  396,000 m    Masaranduba (ripa)                                               0,45 178,20 
mP01EW020    15,998 ud   Material de ensamble estructural                                 21,36 341,71 
mP01LH030.03 3727,6 ud   Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               0,10 372,76 
mP02EPO010.01 2,000 ud   Tapa                                                             9,26 18,52 
mP03AM020.01 120,000 m2   Malla 10x10x4,2                                                  3,00 360,00 
mP03AM080.01 1,000 m2   Malla pozo                                                            1,10 1,10 
mP04MC030.01 44,000 m2   Baldosa cerámica 56 x 36 cm2                                     4,14 182,16 
mP08EPO020.02 73,440 m2   Bald. cerámica 40x40cm.                                          4,60 337,82 
mP08EXB010.03 367,200 kg   Adhesivo para cerámica                                           0,70 257,04 
mP05TC020.1  5.203,440 ud   Teja árabe                                                       0,10 520,3 
mP11EB070     6,000 ud   Puerta entrada de paraiba                                        27,60 165,60 
mP11EB070.1  6,000 ud   Ventana de paraiba                                               13,80 82,80 
mP11EB070.3  6,000 ud   Marco puerta                                                     23,00 138,00 
mP11EB070.01 6,000 ud   Marco ventana                                                    14,95 89,70 
mP11EB070.01 1,000 ud   Tapa inodoro                                                     6,90 48,30 
mP15FB120     1,000 ud   Caja empot.pta.blanca 1X12                                       5,30 5,30 
mP15FD020.1  1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                 23,00 23,00 
mP15FE010     1,000 ud   PIA (I+N) 10 A                                                   23,00 23,00 
mP15FE020     2,000 ud   PIA (I+N) 16 A                                                   23,00 46,00 
mP15FE030     1,000 ud   PIA (I+N) 20 A                                                   23,00 23,00 
mP15FE080     2,000 ud   PIA 2x25 A                                                       23,00 46,00 
mP15GA010     338,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 101,40 
mP15GA020     282,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,35 98,70 
mP15GA030     36,000 m    Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,40 14,40 
mP15GB010     281,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 84,30 
mP15GB020     84,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,30 25,20 
mP15GK010     33,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 6,60 
mP15ME010    6,000 ud   Interruptor unipolar                                             2,60 15,60 
mP15ME020    4,000 ud   Conmutador                                                       3,27 13,08 
mP15ME080    22,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,80 61,60 
mP15ME100    1,000 ud   Toma R-TV SAT de dos conec.                                      11,24 11,24 
mP15ME110    11,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 3,19 
mP15ME120    11,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 17,71 
mP16BK110     12,000 ud   Aplique estanco redondo decorativo 100W                          29,70 356,40 
mP16CB010     12,000 ud   Lámp.estándar 230V.100W.                                         0,56 6,72 
mP17SS010.01 1,000 ud   Codo conexión fregadero-desagüe                                  0,92 0,92 
mP17SV010     1,000 ud   Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                 2,00 2,00 
mP17SV040     2,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,54 5,08 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
mP17SV060.01 1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         1,60 1,60 
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mP17VC010.01 20,000 m    Tubo PVC abas.50 mm                                              0,60 12,00 
mP17VP010.01 6,000 ud   Codo PVC abas. 50 mm                                             0,45 2,70 
mP17VC020.01 4,500 m    Tubo PVC evac.100 mm                                             1,92 8,64 
mP17VP020.01 1,350 ud   Codo PVC evac.100 mm.                                            1,24 1,67 
mP17VC030.01 12,000 m    Tubo PVC evac. 50mm                                              0,60 7,20 
mP17VP030.04 3,600 ud   Codo PVC evac. 50 mm.                                            0,45 1,62 
mP17VC040.01 19,500 m    Tubo PVC evac. 40 mm                                             0,54 10,53 
mP17VP040.01 5,850 ud   Codo PVC evac. 40 mm                                             0,39 2,28 
mP17VP030.01 1,125 ud   Codo conexión sanitario-desague                                  1,10 1,24 
mP17XT010     4,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 14,28 
mP17XT010.02 2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,70 5,40 
mP18D030      1,000 ud   Ducha higiénica                                                  16,80 16,80 
mP18FA050.01 1,000 ud   Fregad.120x50cm                                                  15,64 15,64 
mP18GF040.01 1,000 ud   Grif.mezcl.repisa fregadero                                      12,65 12,65 
mP18GL010     1,000 ud   Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   3,91 3,91 
mP18GL030.02 1,000 ud   Grif. lavadero                                                   12,65 12,65 
mP18GW010.02 2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,80 1,60 
mP18IB020.01  1,000 ud   Inod.t.bajo s/tapa-mec.blanco                                    57,50 57,50 
mP18LE010.01 1,000 ud   Lavadero 120x50 cm2                                              21,85 21,85 
mP18LL010     1,000 ud   Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis                                     30,00 30,00 
mP25ES020.01 22,299 ud   Bote pintura                                                     1,40 31,22 
mP25W010.01  220,000 kg   Adhesivo para cerámica                                           0,70 154,00 
  
 TOTAL ........................................................................................  6392,05 

 

 

3 CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mE01DD020.1   m3   DEMOL.DE CASA ADOBE.A MANO.                                       
 Demolición manual del edificio, de 6 x 9 m2, desde la rasante, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de  
mO01OA070.08  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA070.01  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
mE01DTW010    1,000 m3   CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                         2,07 2,07 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                3,00 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
mE02EA020.1   m3   EXC.CIMENTACIÓN A MANO T.FLOJOS                                   
 Excavación de zanja de 0,5 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras  
mO01OA070.17  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA070.16  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,00 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
mE02EA020.01  m3   EXC.ZANJA PARA SOLERA INT/EXT A MANO                              
 Excavación de zanja de 0,35 cm de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-  
mO01OA070.14  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA070.07  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,00 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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mE02PA020.1   m3   EXC.FOSA SÉPTICA 2,5 m  A MANO T.FLOJOS                           
 Excavación fosa séptica de 2,5 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-  
mO01OA070.17  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA070.16  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,00 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

mE02PA020.01  m3   EXC.POZO 1,5 m  A MANO T.FLOJOS                                   
 Excavación de pozo de 1,5m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a  
mO01OA070.16  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,30 0,01 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
mE02PS010.01  m3   EXC.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                         
 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado manual y extendido de las tierras procedentes  
mO01OA070.18  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA070.16  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,00 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
mE04SE010.01  m3   Piedra                                                            
 Encachado de gravilla 20/40 en base de cimentación, i/extendido y compactado con pisón.  
mO01OA070.16  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
mP01AG040     1,000 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               62,10 62,10 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                62,40 1,87 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 64,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
mE07LTH010.01 ml   FÁB.-2PISOS-1/2P C/MORT.CP II E 32 R 5                            
 Metro lineal de fábrica compuesto por dos pisos de ladrillo sentado longitudinalmente (un sólo ladrillo por piso) de  
 dimensiones 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado  
mO01OA070.01  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
mP01LH030.01  10,000 mud  Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               0,10 1,00 
mP01MC040.02  0,001 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5 M-5/CEM                          65,85 0,07 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,40 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de carga y cada un  
mO01OA070.20  0,150 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,48 
mO01OA070.01  0,150 h    Peón                                                             1,60 0,24 
mO01OA070.3   1,000 m    Vigueta                                                          0,92 0,92 
mP01MC040.02  0,020 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5 M-5/CEM                          65,85 1,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
mE04AM010.01  m2   MALLA 10x10 cm. D=4,2 mm.                                         
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 400 de 4,2 mm. en cuadrícula 10x10 cm., colocado en obra, i/p.p. de  
mO01OA030.05  0,120 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,38 
mO01OA050.05  0,120 h    Peón                                                             1,60 0,19 
mP03AM020.01  1,000 m2   Malla 10x10x4,2                                                  3,00 3,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                3,60 0,11 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
mE07LTH010.02 m2   FÁB.1/2P. MORT.CP II E 32 R 5                                     
 m2 de muro de carga con ladrillo de barro cocido dispuesto "a panderete" de dimensiones 19x19x9,5 cm, enfosca-  
 do con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de  
mO01OA070.02  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
mP01LH030.02  28,000 ud   Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               0,10 2,80 
mP01MC040     0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            65,85 1,65 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                4,80 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de carga y cada un  
mO01OA070.20  0,150 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,48 
mO01OA070.01  0,150 h    Peón                                                             1,60 0,24 
mO01OA070.3   1,000 m    Vigueta                                                          0,92 0,92 
mP01MC040.02  0,020 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5 M-5/CEM                          65,85 1,32 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
mE04SM160.02  m3   ZUNCHOS                                                           
 Zuncho de hormigón armado.  
mO01OA030.13  0,250 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,80 
mO01OA050.06  0,250 h    Peón                                                             1,60 0,40 
mO01OA070.3   1,000 m    Vigueta                                                          0,92 0,92 
mE04SE080.1   0,750 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I                                            96,24 72,18 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                74,30 2,23 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 76,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
mU04C010.01   m3   ENCOFRADO PILARES HORMIGÓN                                        
 Encofrado de hormigón de pilares circulares de 2 m, incluso desencofrado y limpieza.  
mO01OA070.05  0,250 h    Peón                                                             1,60 0,40 
mO01OA070.13  0,250 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,80 
mP01HM030.01  1,000 m3   Hormigón HM-25/P/20/I                                            92,00 92,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                93,20 2,80 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 96,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS  
 
mE05MA050.1   m    VIGA DE MADERA 6x14,                                              
 Viga de madera de árbol tropical tratada contra cupim de 6x14 cm2, para luces menores de 7 m.  
mO01OB180.12  0,050 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,16 
mO01OB190.1   0,050 h    Peón                                                             1,60 0,08 
mP01EF010.1   1,000 m    Masaranduba (linha) <7m autoclave                                4,60 4,60 
mP01EW020     0,100 ud   Material de ensamble estructural                                 21,36 2,14 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                7,00 0,21 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 7,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
mE05MA050.2   m    CABIO DE MADERA 3x5                                               
 Traviesa de madera tropical tratada contra cupim de 3x5, para luces menores de 7 m.  
mO01OB180.12  0,050 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,16 
mO01OB190.1   0,050 h    Peón                                                             1,60 0,08 
mP01EF010.2   1,000 m    Masaranduba (Caibro)                                             0,81 0,81 
mP01EW020     0,010 ud   Material de ensamble estructural                                 21,36 0,21 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,30 0,04 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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mE05MA050.3   m    RASTREL DE MADERA 1x5                                             
 Rastrel de madera tropical tratada contra cupim de 1x5, para luces menores de 7 m.  
mO01OB180.12  0,050 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,16 
mO01OB190.1   0,050 h    Peón                                                             1,60 0,08 
mP01EF010.3   1,000 m    Masaranduba (ripa)                                               0,45 0,45 
mP01EW020     0,010 ud   Material de ensamble estructural                                 21,36 0,21 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
mE09ICC010.1  m2   CUBIERTA TEJA CURVA                                               
 Cubierta de teja cerámica árabe de 50 cm de longitud, 16 cm de fase mayor y 13 cm de fase menor. Engancha-  
mO01OA030.13  0,250 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,80 
mO01OA050.05  0,250 h    Peón                                                             1,60 0,40 
mP05TC020.1   33,000 ud   Teja árabe                                                       0,10 3,30 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                4,50 0,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 4,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
mE08PFA010.01 m2   ENFOSCADO MUROS CPII-E32R5                                        
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20  
mO01OA050.05  0,240 h    Peón                                                             1,60 0,38 
mP01CC030.01  3,500 kg   Cemento CP II-E-32-R5                                            0,12 0,42 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,80 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
mE08PFA010.03 m2   ENFOSCADO TEJA CPII-E32R5                                         
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20  
mO01OA050.05  0,240 h    Peón                                                             1,60 0,38 
mP01CC030.01  3,500 kg   Cemento CP II-E-32-R5                                            0,12 0,42 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,80 0,02 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
mE04SM160.01  m3   SOLERA INT/EXT HM-25, 15cm.+ TIERRA.20cm                          
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo-  
mO01OA030.13  0,300 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,96 
mO01OA050.06  0,300 h    Peón                                                             1,60 0,48 
mE04SE080.01  0,150 m3   HORMIGÓN HM-25/P/20/I                                            96,24 14,44 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                15,90 0,48 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 16,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
mP08EPO020.01 m2   REVESTIMIENTO SUELO INTERIOR                                      
 Revestimiento de suelos de baldosa cerámica de 40 x 40 cm.  
mO01OA0700.04 0,100 h    Peón                                                   1,60 0,16 
mP08EPO020.02 1,000 m2   Bald. cerámica 40x40cm.                                          4,60 4,60 
mP08EXB010.03 5,000 kg   Adhesivo para cerámica                                           0,70 3,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
mE08PMC030.01 m2   ALICATADO DE BAÑO Y COCINA                                        
 Revestimiento de pared interior con baldosa cerámica de 56 x 36 cm2.  
mO01OA070.08  0,100 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,32 
mP04MC030.01  1,000 m2   Baldosa cerámica 56 x 36 cm2                                     4,14 4,14 
mP25W010.01   5,000 kg   Adhesivo para cerámica                                           0,70 3,50 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,00 0,24 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS .................................................  
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mE08PFA010.02 m2   ................................................................... PINTURA                                                         
  
mO01OA030.12  0,200 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,64 
mO01OA050.06  0,200 h    Peón                                                             1,60 0,32 
mP25ES020.01  0,070 ud   Bote pintura                                                     1,40 0,10 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA                                                         
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
mE17CB030.1   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar  
 de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control  
 de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 25 A, interruptor diferencial 2x25 A 30 mA y  
mO01OB240     1,500 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 9,00 
mP15FB120     1,000 ud   Caja empot.pta.blanca 1X12                                       5,30 5,30 
mP15FD020.1   1,000 ud   Int.aut.diferencial 2x25 A 30 mA                                 23,00 23,00 
mP15FE010     1,000 ud   PIA (I+N) 10 A                                                   23,00 23,00 
mP15FE020     2,000 ud   PIA (I+N) 16 A                                                   23,00 46,00 
mP15FE030     1,000 ud   PIA (I+N) 20 A                                                   23,00 23,00 
mP15FE080     2,000 ud   PIA 2x25 A                                                       23,00 46,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                175,30 5,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 180,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
mE17BD020     ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
mO01OB240     1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 6,00 
mP15T010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      11,00 11,00 
mP15T030      20,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      0,30 6,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                23,00 0,69 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
mO01OB240     0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 0,90 
mP15GA020     3,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,35 1,05 
mP15GB020     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,30 0,30 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,30 0,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mE17CC030     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de co-  
 bre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
mO01OB240     0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 1,20 
mP15GA030     3,000 m    Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,40 1,20 
mP15GB020     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,30 0,30 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,70 0,08 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

7 

 

mE17MS080     ud   BASE ENCHUFE                                                      
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A.  
 (II+t.), instalada.  
mO01OB240     0,450 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 2,70 
mP15GA020     3,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,35 1,05 
mP15GB010     6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 1,80 
mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
mP15ME080     1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.                                  2,80 2,80 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,60 0,26 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 8,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
mE17CC010     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de cone-  
mO01OB240     0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 0,90 
mP15GA010     2,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 0,60 
mP15GB010     1,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 0,30 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,80 0,05 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
mE17MS010     ud   P.LUZ SENCILLO                                                    
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar ,  
mO01OB240     0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 1,80 
mP15GA010     16,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 4,80 
mP15GB010     8,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 2,40 
mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
mP15ME010     1,000 ud   Interruptor unipolar                                             2,60 2,60 
mP15ME110     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 0,29 
mP15ME120     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                13,70 0,41 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 14,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
mE17MS020     ud   P.LUZ CONMUTADO                                                   
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  
 aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores,  
mO01OB240     0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 3,00 
mP15GA010     39,000 m    Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,30 11,70 
mP15GB010     13,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 3,90 
mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
mP15ME020     1,000 ud   Conmutador                                                       3,27 3,27 
mP15ME110     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 0,29 
mP15ME120     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                24,00 0,72 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 24,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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mE17MS100     ud   TOMA TV/SAT                                                       
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con  
mO01OB240     0,550 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 3,30 
mP15GB010     6,000 m    Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,30 1,80 
mP15GK010     1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
mP15ME100     1,000 ud   Toma R-TV SAT de dos conec.                                      11,24 11,24 
mP15ME110     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,29 0,29 
mP15ME120     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,61 1,61 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,40 0,55 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 18,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
mE18IDA110    ud   APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.                                
 Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.  Con cuerpo termo-  
 plástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede ser de color blanco, negro  
 o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.  Grado de protección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo  
mO01OB240     0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          6,00 1,80 
mP16BK110     1,000 ud   Aplique estanco redondo decorativo 100W                          29,70 29,70 
mP16CB010     1,000 ud   Lámp.estándar 230V.100W.                                         0,56 0,56 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                32,10 0,96 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 33,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
mE20WBV010.03 m    TUBERÍA PVC 50 mm.                                                
 Tubería de PVC de abastecimiento, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de pie-  
mO01OA030.08  0,100 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,32 
mP17VC010.01  1,000 m    Tubo PVC abas.50 mm                                              0,60 0,60 
mP17VP010.01  0,300 ud   Codo PVC abas. 50 mm                                             0,45 0,14 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA                                           
mP11EB070.2   ud   PUERTAS                                                           
mP11EB070     1,000 ud   Puerta entrada de paraiba                                        27,60 27,60 
mP11EB070.3   1,000 ud   Marco puerta                                                     23,00 23,00 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 50,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
mP11EB070.5   ud   VENTANAS                                                          
mP11EB070.1   1,000 ud   Ventana de paraiba                                               13,80 13,80 
mP01AA010.01  1,000 ud   Marco ventana                                                    14,95 14,95 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 28,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
mE21ALL020.01 ud   PILA LAVAVO                                                       
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repi-  
 sa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos  
mO01OA030.03  0,500 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 1,60 
mP17SV060.01  1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         1,60 1,60 
mP17XT010.01  1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,70 2,70 
mP18GL010     1,000 ud   Grifo repisa lavabo cromo s.n.                                   3,91 3,91 
mP18GW010.01  1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,80 0,80 
mP18LL010     1,000 ud   Lavamanos 44x31cm. bla. Ibis                                     30,00 30,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                40,60 1,22 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 41,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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mE21ANB020.02 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,  
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo sin tapa y mecanismos, instalado, incluso con lla-  
 ve de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
mO01OA030.04  0,500 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 1,60 
mP17XT010.02  1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               2,70 2,70 
mP18GW010.02  1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  0,80 0,80 
mP18IB020.01  1,000 ud   Inod.t.bajo s/tapa-mec.blanco                                    57,50 57,50 
mP11EB070.01  1,000 ud   Tapa inodoro                                                     6,90 6,90 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                69,50 2,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
mE21ADA010.01 ud   DUCHA HIGIÉNICA                                                   
 Ducha higiénica con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, incluso válvula de desa-  
mO01OA070.11  0,300 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,96 
mP17SV010     1,000 ud   Válvula p/ducha sal.horizon.40mm                                 2,00 2,00 
mP18D030      1,000 ud   Ducha higiénica                                                  16,80 16,80 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                19,80 0,59 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 20,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
mE21FA050.01  ud   FREGADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                  
 Fregadero de fibra de vidrio, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en encimera o  
 equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aireador, incluso válvulas de  
mO01OA070.09  0,500 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 1,60 
mP17SS010.01  1,000 ud   Codo conexión fregadero-desagüe                                  0,92 0,92 
mP17SV040     2,000 ud   Válvula para fregadero de 40 mm.                                 2,54 5,08 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
mP18FA050.01  1,000 ud   Fregad.120x50cm                                                  15,64 15,64 
mP18GF040.01  1,000 ud   Grif.mezcl.repisa fregadero                                      12,65 12,65 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                43,00 1,29 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 44,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
mE21ALE010.01 ud   LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                   
 Lavabo de fibra de vidrio, de 120x50 cm2., para colocar empotrado en encimera de mármol o equivalente (sin in-  
 cluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"  
mO01OA070.10  0,400 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 1,28 
mP17SV060     1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,15 3,15 
mP17XT010     2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,57 7,14 
mP18GL030.02  1,000 ud   Grif. lavadero                                                   12,65 12,65 
mP18LE010.01  1,000 ud   Lavadero 120x50 cm2                                              21,85 21,85 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                46,10 1,38 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 47,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO                                                       
mE20WBV010.01 m    TUBERÍA PVC 100 mm.                                               
 Tubería de PVC de evacuación, de 100 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con  
mO01OA030.06  0,100 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,32 
mP17VC020.01  1,000 m    Tubo PVC evac.100 mm                                             1,92 1,92 
mP17VP020.01  0,300 ud   Codo PVC evac.100 mm.                                            1,24 0,37 
mP17VP030.01  0,250 ud   Codo conexión sanitario-desague                                  1,10 0,28 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,90 0,09 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 2,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
mE20WBV010.04 m    TUBERÍA PVC 50 mm                                                 
 Tubería de PVC de evacuación, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p.  
mO01OA030.07  0,100 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,32 
mP17VC030.01  1,000 m    Tubo PVC evac. 50mm                                              0,60 0,60 
mP17VP030.04  0,300 ud   Codo PVC evac. 50 mm.                                            0,45 0,14 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,10 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
mE20WBV010.02 m    TUBERÍA PVC 40 mm                                                 
 Tubería de PVC de evacuación, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p.  
mO01OA030.07  0,100 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 0,32 
mP17VC040.01  1,000 m    Tubo PVC evac. 40 mm                                             0,54 0,54 
mP17VP040.01  0,300 ud   Codo PVC evac. 40 mm                                             0,39 0,12 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                1,00 0,03 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
mE03ZM050.01  ud   POZO h=1,5m                                                       
 Pozo de 1,5 m de altura y 1 m de diámetro, con sub-base de grava de 0,5 m y  1 m de ladrillo perimetral enfosca-  
mO01OA070.12  2,500 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 8,00 
mO01OA060.01  2,500 h    Peón                                                             1,60 4,00 
mP01LH030.02  112,000 ud   Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               0,10 11,20 
mP03AM080.01  1,000 m2   Malla pozo                                                       1,10 1,10 
mP01MC020.01  0,075 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5                                  65,85 4,94 
mP02EPH010.02 0,500 m3   Base ench. grava 20/40 mm                                        61,20 30,60 
mP02EPO010.01 1,000 ud   Tapa                                                             9,26 9,26 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                69,10 2,07 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 71,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
mE03ZLR020.01 ud   FOSA SÉPTICA  h=2,50m                                             
 Fosa séptica de 2,5 m de altura, de sección cuadrada 1x1 m2, con sub-base de grava de 0,5 m, seguido de 1 m  
 de ladrillo perimetral sentado separados por huecos por donde se filtrán los residuos y un último metro de ladrillos  
mO01OB180.12  4,000 h    Albañil (Pedreiro)                                                         3,20 12,80 
mO01OA070.04  4,000 h    Peón                                                             1,60 6,40 
mP01AG090.01  0,500 m3   Grava machaqueo 20/40 mm.                                        61,20 30,60 
mP01LH030.03  192,000 ud   Ladrillo hueco doble 19x19x9.5 cm.                               0,10 19,20 
mP01MC020.01  0,075 m3   Mortero cem. gris CP II-E-32-R5                                  65,85 4,94 
mP02EPO010.01 1,000 ud   Tapa                                                             9,26 9,26 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                83,20 2,50 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA.............................................................. 85,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

1.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el proyecto. Asimismo, sus calidades 
serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter 
de complementariedad a este apartado del Pliego.  

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que 
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación 
de los mismos. 

 

1.2.- Hormigones 

1.2.1.- Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas.  

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, 
el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.  

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca 
de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.  

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean 
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 

1.2.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación  

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

1.2.3.- Recomendaciones para su uso en obra  

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
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condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, 
aumenten el tiempo de fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
será inferior a 5°C.  

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados centígrados.  

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados.  

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material.  

Hormigonado en tiempo caluroso:  

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas 
especiales. 

 

1.3.- Aceros para hormigón armado 

1.3.1.- Aceros corrugados 

1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 

1.3.1.2.-Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar 
la necesaria trazabilidad.  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, 
se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial 
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  
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En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia.  

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:  

Almacenamiento de los productos de acero empleados.  

Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.  

Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

1.3.1.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

1.3.2.- Mallas electrosoldadas 

1.3.2.1.- Condiciones de suministro 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 

1.3.2.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación  

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, 
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar 
la necesaria trazabilidad.  

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, 
se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones 
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial 
para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, 
comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que 
sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.  

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas 
en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial 
para su buena conservación o su adherencia. 

1.3.2.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento.  
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Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico.  

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan 
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las 
establecidas. 

 

1.4.- Morteros 

1.4.1.- Morteros hechos en obra  

1.4.1.1.- Condiciones de suministro  

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:  

En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.  

O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su 
perfecta conservación.  

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.  

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.  

1.4.1.2.- Recepción y control  

Documentación de los suministros:  

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la 
normativa vigente.  

1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran 
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable 
almacenar los morteros secos en silos.  

1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la 
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del 
grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.  

En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección.  
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El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe 
ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado 
se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo 
tres batidas.  

El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que 
no se haya empleado se desechará.  

 

1.5.- Conglomerantes 

1.5.1.- Cemento  

1.5.1.1.- Condiciones de suministro  

El cemento se suministra a granel o envasado. 

El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con 
el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del 
cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar 
tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda 
que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, 
y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.  

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho 
fenómeno. 

1.5.1.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación  

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su 
contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar 
protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones 
adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.  

En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, 
en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se 
evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la 
humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o 
la calidad del cemento.  

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los 
dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.  

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del 
cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo 
aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 
32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las 
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características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado 
y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) 
sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan 
podido formarse.  

1.5.1.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que 
se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o 
mortero fabricado con ellos. 

Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, 
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa. 

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de 
los productos que los contienen, entre las que cabe destacar: 

-Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.  

-Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, 
proyectado, etc. 

-Las clases de exposición ambiental. 

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica 
adicional de resistencia a sulfatos. 

Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan 
a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.  

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, 
se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.  

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.  

Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que 
sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

 

1.6.- Materiales cerámicos 

1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 

1.6.1.1.- Condiciones de suministro  

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.  

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente.  

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de 
los pilares de la estructura. 
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1.6.1.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan 
manchar o deteriorar.  

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.  

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 
acciones externas que alteren su aspecto.  

Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.  

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe 
ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.  

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco.  

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra.  

Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que 
se cambie de color de ladrillo. 

1.6.1.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

 Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

 

1.6.2.- Tejas cerámicas 

1.6.2.1.- Condiciones de suministro  

Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y 
plastificado sobre palets de madera.  

Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:  

-Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor.  

-Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, 
cargando estos paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los 
de arriba; si el camión o contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes 
compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de 
plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fábrica, transporte y descarga en obra. El 
peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente. 
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1.6.1.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación  

El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar 
distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros 
materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos alturas.  

Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos 
contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, 
para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial. 

Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable 
combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado homogéneo.  

Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben 
garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas.  

En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales 
superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos 
soporte del tablero. 

El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente 
del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados.  

Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar 
deslizamientos y se calzarán con cuñas.  

Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, 
obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.  

1.6.2.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones 
de seguridad para el operario.  

Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación 
en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales. 

 

1.7.- Carpintería y cerrajería 

1.7.1.- Ventanas y balconeras  

1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que 
lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 

1.7.1.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.  

No deben estar en contacto con el suelo. 
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1.7.2.- Puertas de madera  

1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

 Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 

1.7.2.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento 
de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 

1.7.2.3.- Recomendaciones para su uso en obra 

 La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 
cerco estará colocado y aplomado. 

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el 
ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 

 

1.9.- Aparatos sanitarios 

1.9.1.- Grifería sanitaria 

1.9.1.1.- Condiciones de suministro  

Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

1.9.1.2- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie.  

1.9.1.3.- Lavabo  

Lavabo sobre encimera, color blanco, equipado con grifería monomando, acabado cromo y 
desagüe, acabado cromo.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria esmaltada, sobre encimera, color blanco, 
equipado con grifería monomando, acabado cromo, y desagüe, acabado cromo. Incluso llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación 
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 
ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

1.9.2.- Aparatos sanitarios cerámicos 

1.9.2.1.- Condiciones de suministro 

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

1.9.2.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán 
en posición vertical.  

1.9.2.3- Inodoro 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión vertical, color blanco.  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA  
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Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión 
vertical, color blanco, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave 
de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 
ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1.9.2.4.- Ducha 

Plato de ducha de porcelana sanitaria, color blanco, equipado con grifería monomando, acabado 
brillo.  
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de plato de ducha de porcelana sanitaria, color blanco, equipado con 
grifería monomando, acabado brillo. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de 
agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los 
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua 
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 
suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 
ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 
impactos sobre su superficie.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 



13 
 

1.10.- Equipamiento 

1.10.1.- Lavavajillas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de lavavajillas, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, 
conexionado y comprobado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 
del aparato. Conexión a la red.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La conexión será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1.10.2.- Frigorífico 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de nevera combi, color inox. Totalmente montado, instalado, 
conexionado y comprobado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 
del aparato. Conexión a la red.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN La conexión será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1.10.3.- Lavadora 

Suministro e instalación de lavadora.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de lavadora, de acero inoxidable. Totalmente montado, instalado, 
conexionado y comprobado.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 
del aparato. Conexión a la red.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN La conexión será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

1.10.4.- Fregadero 

Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 120x50 cm, con grifería monomando 
serie media acabado cromado, con aireador.  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 120x50 
cm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie media acabado cromado, compuesta 
de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado 
con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación 
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá frente a golpes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

1.10.5.- Lavadero 

Lavadero de gres, de 120x50 cm, con mueble soporte y grifería convencional, serie básica. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de lavadero, de 120x50 cm, mediante la colocación y fijación de la pieza 
apoyada en el pavimento, con mueble soporte, grifería convencional, serie básica, con desagüe y 
sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada.  

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación 
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión 
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

 

1.11.- Demoliciones 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.  

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, 
y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán 
debidamente apuntalados.  

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo 
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías 
suministradoras de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y 
apuntalamientos necesarios.  

Se habrán tomado las medidas de protección necesarias, tanto en relación con los operarios 
encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 
colindantes.  

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los 
trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Desmontaje manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  

Excavación de zanjas de hasta 2 m de profundidad, con medios manuales, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión.  

 

1.12.- Cimientos 

1.12.1.- Excavaciones y vaciados 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que 
en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, con medios manuales, hasta alcanzar 
la cota de profundidad indicada en el proyecto.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 
estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel 
freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a 
los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y 
verticales de los puntos del terreno.  

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en 
las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras excavadas.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de 
estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para 
asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles. 

 

1.13.- Firmes 

1.13.1- Encachado 

Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, 
Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga 
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia 
adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos 
para evitar rodaduras. 

1.13.2.- Soleras 

Solera ventilada de hormigón armado de 40+6 cm de canto, con sistema de encofrado perdido de 
polipropileno reciclado Módulo C-40 "CAVITTI" de dimensiones 750 x 500 mm y altura total 
400 mm  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de solera ventilada de hormigón armado de 20+4 cm de canto, con sistema de 
encofrado, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 4 cm de espesor. 
Incluso cortes de piezas, realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 
canalizaciones y tuberías de las instalaciones, ejecución de juntas de contorno con panel de 
poliestireno expandido de 2 cm de espesor y emboquillado o conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo 
la solera.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará la existencia y planeidad de la base de apoyo.  

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo de las piezas. Colocación y montaje de las piezas. Realización de los orificios de paso. 
Colocación de los elementos para paso de instalaciones. Colocación de la malla electrosoldada. 
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado 
del hormigón.  

 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

 La ventilación de la cámara será correcta. La solera será monolítica y realizará correctamente la 
transmisión de cargas. La superficie será uniforme y sin irregularidades.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. Se 
protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
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1.13.2.1- Cerámica suelos   

Solado de baldosas cerámicas, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento 
blanco, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas 
cerámicas; sin requisitos adicionales. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie 
soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 
5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del pavimento.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución:  

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados 
o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de 
humedad.  

AMBIENTALES  

Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.  

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.  
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

1.14.- Zunchos 

1.14.1.- En soleras 

Viga perimetral de cierre de solera y refuerzo de muro, de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, cuantía 60 kg/m  

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de viga de hormigón armado para el atado de la cimentación, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso p/p de separadores.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
la excavación, según documentación gráfica de proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de 
apoyo horizontal y una superficie limpia.  

AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

1.14.2.- Para cubiertas 

Unidad de obra 07.18:  

Zuncho perimetral de hormigón armado para apoyo de estructura de cubierta de madera, realizado 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente 
Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Formación de zuncho de apoyo de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; 
montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: - Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08).  

Ejecución:  

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.  
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AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas 
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del 
sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 

1.15.- Cubierta 

1.15.1.- Viga principal (Linha) 

Viga de madera maciza, de 6x14 de sección y hasta 7 m de longitud y clase resistente D50 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro y colocación de viga de madera maciza, de 6x14 y hasta 7 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente D50 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección 
frente a agentes bióticos. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y 
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen medido según documentación gráfica de proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización 
en obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del 
aplomado y de los niveles.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

1.15.2.- Traviesa (Caibro) 

Traviesa de madera maciza, de 3x5 de sección y hasta 7 m de longitud y clase resistente D50 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro y colocación de viga de madera maciza, de 3x5 y hasta 7 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente D50 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección 
frente a agentes bióticos. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y 
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen medido según documentación gráfica de proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización 
en obra.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del 
aplomado y de los niveles.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

1.15.3.- Rastrel (Ripa) 

Rastrel de madera maciza, de 1x5 de sección y hasta 7 m de longitud y clase resistente D50 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

Se evitará el contacto directo de la madera con el cemento y la cal.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro y colocación de viga de madera maciza, de 1x5 y hasta 7 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente D50 según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección 
frente a agentes bióticos. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y 
colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Volumen medido según documentación gráfica de proyecto, apoyándose en las mayores 
dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrías rectangulares o 
cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

El contenido de humedad de la madera será el de equilibrio higroscópico antes de su utilización 
en obra.  

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación 
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Comprobación final del 
aplomado y de los niveles.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado 
para el posterior tratamiento de protección.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

1.15.4.- Cubierta 

Encuentro de cubierta inclinada, de pendiente media 20%, material de cobertura teja cerámica 
curva sobre entramado portante de madera.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Ejecución de encuentro de cubierta inclinada, ventilada, con cobertura de teja árabe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de 
restos de obra.  

AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.15.4.1- Mortero frontal y lateral  

Remate frontal y lateral de cubierta con pieza cerámica de remate lateral, para tejas curvas, 
acabado con coloración en masa Rojo, recibida con mortero de cemento M-5.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

NORMATIVA DE APLICACIÓN  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
AMBIENTALES  

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Colocación de las tejas con mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La fijación al soporte será adecuada.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

1.16.- Uniones 

1.16.1.- Elementos metálicos de unión para estructuras de madera 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA.  

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Suministro y colocación de elementos metálicos de unión y 
apoyo, para estructuras de madera, de acero inoxidable AISI 304, en perfiles laminados de 
diferentes series (circulares, cuadrados, rectangulares, hexagonales y planchas), trabajados en 
taller y colocados en obra.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: CTE. DB SE-M Seguridad estructural: Madera.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Peso nominal medido según documentación gráfica de proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA AMBIENTALES  

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.  

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN  

Colocación y fijación provisional de los elementos de unión. Aplomado y nivelación. Reglajes de 
las piezas y ajuste definitivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN El conjunto será estable y transmitirá correctamente las 
cargas a la estructura. 

 

1.17.- Instalaciones 

1.17.1.- Instalación eléctrica 
1.17.1.1.- Condiciones generales 

En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 

– No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

– Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el 

que se realice una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal 

como un borne de conexión, de forma que permita la separación completa de cada 

parte del circuito del resto de la instalación. 

– Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la 

misma fase. 

– Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 

tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, 

cuartos de baño, secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, 

así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán de material 

aislante. 

– La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales 

para su empotramiento.  
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1.17.1.2.- Canalización eléctrica 

Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 
545.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con 
grado de protección IP 545. Totalmente montada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE  

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación.  

DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Replanteo. Colocación y fijación del tubo.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN  

La instalación podrá revisarse con facilidad. 

1.17.1.4- Cable 

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm², 2,5 mm² y 4 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-
K) de 1,5 mm², 2,5 mm² y 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE 

Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.  

DEL CONTRATISTA  

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja 
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN  

Tendido del cable. Conexionado.  

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO  

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

1.17.2.- Fontanería 

1.17.2.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

1.14.2.1.1.- Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por 
contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el 
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.  

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión.  

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan 
el menor tiempo posible en esta posición.  
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Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

1.17.2.1.2.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No 
debe hacerse jamás en espiral. 

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar 
de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo 
y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubo. 

1.17.2.1.- Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de 
fontanería.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, 
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo 
de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, 
cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio 
de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura 
y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de 
instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación.  

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO  

Superficie construida, medida según documentación gráfica de proyecto.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA DEL CONTRATISTA  

Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir.  

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN  

Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y 
losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para 
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Adecuada finalización de la unidad de obra. 

 

 

                    El alumno  

Ángel Calvo Valcárcel 
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1 CUADRO DE PRECIOS 1 

 

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                     
mE01DD020.1   m3   DEMOL.DE CASA ADOBE.A MANO.                                      3,12 
 Demolición manual del edificio, de 6 x 9 m2, desde la rasante, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
mE02EA020.1   m3   EXC.CIMENTACIÓN A MANO T.FLOJOS                                  0,99 
 Excavación de zanja de 0,5 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
mE02EA020.01  m3   EXC.ZANJA PARA SOLERA INT/EXT A MANO                             0,99 
 Excavación de zanja de 0,35 cm de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes para su posterior utilización, sin carga ni transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
mE02PA020.1   m3   EXC.FOSA SÉPTICA 2,5 m  A MANO T.FLOJOS                          0,99 
 Excavación fosa séptica de 2,5 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
mE02PA020.01  m3   EXC.POZO 1,5 m  A MANO T.FLOJOS                                  0,33 
 Excavación de pozo de 1,5m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
mE02PS010.01  m3   EXC.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                        0,99 
 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado manual y  
 extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.  
                                                                                                                                                       CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
mE04SE010.01  m3   Piedra                                                           64,29 
 Encachado de gravilla 20/40 en base de cimentación, i/extendido y compactado con pisón.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
mE07LTH010.01 ml   FÁB.-2PISOS-1/2P C/MORT.CP II E 32 R 5                           1,43 
 Metro lineal de fábrica compuesto por dos pisos de ladrillo sentado longitudinalmente (un sólo la-  
 drillo por piso) de dimensiones 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP  
 II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                      2,96 
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de  
 carga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mE04AM010.01  m2   MALLA 10x10 cm. D=4,2 mm.                                        3,68 
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 400 de 4,2 mm. en cuadrícula 10x10 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.   
 TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
mE07LTH010.02 m2   FÁB.1/2P. MORT.CP II E 32 R 5                                    4,91 
 m2 de muro de carga con ladrillo de barro cocido dispuesto "a panderete" de dimensiones  
 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, pre-  
 parado en central y suministrado a pie de obra.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                      2,96 
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de  
 carga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
mE04SM160.02  m3   ZUNCHOS                                                          76,53 
 Zuncho de hormigón armado.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
mU04C010.01   m3   ENCOFRADO PILARES HORMIGÓN                                       96,00 
 Encofrado de hormigón de pilares circulares de 2 m, incluso desencofrado y limpieza.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS  
mE05MA050.1   m    VIGA DE MADERA 6x14,                                             7,19 
 Viga de madera de árbol tropical tratada contra cupim de 6x14 cm2, para luces menores de 7 m.  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
mE05MA050.2   m    CABIO DE MADERA 3x5                                              1,30 
 Traviesa de madera tropical tratada contra cupim de 3x5, para luces menores de 7 m.  
 UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
mE05MA050.3   m    RASTREL DE MADERA 1x5                                            0,93 
 Rastrel de madera tropical tratada contra cupim de 1x5, para luces menores de 7 m.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
mE09ICC010.1  m2   CUBIERTA TEJA CURVA                                              4,64 
 Cubierta de teja cerámica árabe de 50 cm de longitud, 16 cm de fase mayor y 13 cm de fase  
 menor. Enganchadas entre sí mediante topes de los que disponen a 2,5 cm de la fase mayor.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
mE08PFA010.01 m2   ENFOSCADO MUROS CPII-E32R5                                       0,82 
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos  
 verticales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
mE08PFA010.03 m2   ENFOSCADO TEJA CPII-E32R5                                        0,82 
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos  
 verticales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
mE04SM160.01  m3   SOLERA INT/EXT HM-25, 15cm.+ TIERRA.20cm                         16,36 
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, con armadura de reparto.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
mP08EPO020.01 m2   REVESTIMIENTO SUELO INTERIOR                                     8,26 
 Revestimiento de suelos de baldosa cerámica de 40 x 40 cm.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
mE08PMC030.01 m2   ALICATADO DE BAÑO Y COCINA                                       8,20 
 Revestimiento de pared interior con baldosa cerámica de 56 x 36 cm2.  
 OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
mE08PFA010.02 m2   PINTURA                                                          1,09 
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA                                                         
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
mE17CB030.1   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                 180,56 
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado  
 de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-  
 polar 25 A, interruptor diferencial 2x25 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y 20 A. Instalado, in-  
 cluyendo cableado y conexionado.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                   2,32 
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores  
 de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra),  
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
mE17CC030     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                   2,78 
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-  
 tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
mE17MS080     ud   BASE ENCHUFE                                                     8,81 
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
mE17CC010     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                   1,85 
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
mE17MS010     ud   P.LUZ SENCILLO                                                   14,11 
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar , instalado.  
 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
mE17MS020     ud   P.LUZ CONMUTADO                                                  24,69 
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, conmutadores, instalado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
mE17MS100     ud   TOMA TV/SAT                                                      18,99 
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro,  
 caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
mE18IDA110    ud   APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.                               33,02 
 Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.   
 Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuer-  
 po puede ser de color blanco, negro o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.   
 Grado de protección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
mE20WBV010.03 m    TUBERÍA PVC 50 mm.                                               1,09 
 Tubería de PVC de abastecimiento, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores,  
 con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA                                           
mP11EB070.2   ud   PUERTAS                                                          50,60 
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mP11EB070.5   ud   VENTANAS                                                         28,75 
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
mE21ALL020.01 ud   PILA LAVAVO                                                      41,83 
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
mE21ANB020.02 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                 71,59 
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo sin tapa y  
 mecanismos, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
 cm. y de 1/2", funcionando.  
 SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
mE21ADA010.01 ud   DUCHA HIGIÉNICA                                                  20,35 
 Ducha higiénica con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, incluso  
 válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
mE21FA050.01  ud   FREGADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                 44,32 
 Fregadero de fibra de vidrio, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado  
 en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior  
 y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-  
 sagüe sifónico doble, instalado y funcionando.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
mE21ALE010.01 ud   LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                  47,45 
 Lavabo de fibra de vidrio, de 120x50 cm2., para colocar empotrado en encimera de mármol o  
 equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO                                                       
mE20WBV010.01 m    TUBERÍA PVC 100 mm.                                              2,98 
 Tubería de PVC de evacuación, de 100 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
mE20WBV010.04 m    TUBERÍA PVC 50 mm                                                1,09 
 Tubería de PVC de evacuación, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 UN  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
mE20WBV010.02 m    TUBERÍA PVC 40 mm                                                1,01 
 Tubería de PVC de evacuación, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
mE03ZM050.01  ud   POZO h=1,5m                                                      71,17 
 Pozo de 1,5 m de altura y 1 m de diámetro, con sub-base de grava de 0,5 m y  1 m de ladrillo  
 perimetral enfoscado con mortero de cemento gris CP II-E-32-R, c/ rejilla para deposición de res-  
 tos de comida y tapa circular.  
 SETENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE 
CÉNTIMOS  
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mE03ZLR020.01 ud   FOSA SÉPTICA  h=2,50m                                            85,70 
 Fosa séptica de 2,5 m de altura, de sección cuadrada 1x1 m2, con sub-base de grava de 0,5 m,  
 seguido de 1 m de ladrillo perimetral sentado separados por huecos por donde se filtrán los resi-  
 duos y un último metro de ladrillos "a panderete" perimetral enfoscado con mortero de cemento  
 gris CP II-E-32-R5, c/ tapa  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS  
 

 

2 CUADRO DE PRECIOS 2 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                     
 
mE01DD020.1   m3   DEMOL.DE CASA ADOBE.A MANO.                                       
 Demolición manual del edificio, de 6 x 9 m2, desde la rasante, incluso limpieza y retirada de es-  
 combros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-  
 das de protección colectivas.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Maquinaria .............................................................. 2,01 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,15 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,12 
 
 
mE02EA020.1   m3   EXC.CIMENTACIÓN A MANO T.FLOJOS                                   
 Excavación de zanja de 0,5 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,99 
 
 
mE02EA020.01  m3   EXC.ZANJA PARA SOLERA INT/EXT A MANO                              
 Excavación de zanja de 0,35 cm de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes para su posterior utilización, sin carga ni transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,99 
 
 
mE02PA020.1   m3   EXC.FOSA SÉPTICA 2,5 m  A MANO T.FLOJOS                           
 Excavación fosa séptica de 2,5 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,99 
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mE02PA020.01  m3   EXC.POZO 1,5 m  A MANO T.FLOJOS                                   
 Excavación de pozo de 1,5m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,33 
 
 
mE02PS010.01  m3   EXC.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                         
 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios  
 manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado manual y  
 extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,99 
 
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
 
mE04SE010.01  m3   Piedra                                                            
 Encachado de gravilla 20/40 en base de cimentación, i/extendido y compactado con pisón.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 63,97 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 64,29 
 
 
mE07LTH010.01 ml   FÁB.-2PISOS-1/2P C/MORT.CP II E 32 R 5                            
 Metro lineal de fábrica compuesto por dos pisos de ladrillo sentado longitudinalmente (un sólo la-  
 drillo por piso) de dimensiones 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP  
 II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,43 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de  
 carga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 Mano de obra ......................................................... 0,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,96 
 
 
mE04AM010.01  m2   MALLA 10x10 cm. D=4,2 mm.                                         
 Malla electrosoldada con acero corrugado B 400 de 4,2 mm. en cuadrícula 10x10 cm., colocado  
 en obra, i/p.p. de alambre de atar.   
 Mano de obra ......................................................... 0,57 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 3,68 
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
 
mE07LTH010.02 m2   FÁB.1/2P. MORT.CP II E 32 R 5                                     
 m2 de muro de carga con ladrillo de barro cocido dispuesto "a panderete" de dimensiones  
 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, pre-  
 parado en central y suministrado a pie de obra.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,91 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       
 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de  
 carga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 Mano de obra ......................................................... 0,72 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,24 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,96 
 
 
mE04SM160.02  m3   ZUNCHOS                                                           
 Zuncho de hormigón armado.  
 Mano de obra ......................................................... 2,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 74,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 76,53 
 
 
mU04C010.01   m3   ENCOFRADO PILARES HORMIGÓN                                        
 Encofrado de hormigón de pilares circulares de 2 m, incluso desencofrado y limpieza.  
 Mano de obra ......................................................... 1,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 94,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 96,00 
 
 
mE05MA050.1   m    VIGA DE MADERA 6x14,                                              
 Viga de madera de árbol tropical tratada contra cupim de 6x14 cm2, para luces menores de 7 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 7,19 
 
 
mE05MA050.2   m    CABIO DE MADERA 3x5                                               
 Traviesa de madera tropical tratada contra cupim de 3x5, para luces menores de 7 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,30 
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mE05MA050.3   m    RASTREL DE MADERA 1x5                                             
 Rastrel de madera tropical tratada contra cupim de 1x5, para luces menores de 7 m.  
 Mano de obra ......................................................... 0,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,93 
 
 
CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
 
mE09ICC010.1  m2   CUBIERTA TEJA CURVA                                               
 Cubierta de teja cerámica árabe de 50 cm de longitud, 16 cm de fase mayor y 13 cm de fase  
 menor. Enganchadas entre sí mediante topes de los que disponen a 2,5 cm de la fase mayor.  
 Mano de obra ......................................................... 1,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 4,64 
 
 
mE08PFA010.01 m2   ENFOSCADO MUROS CPII-E32R5                                        
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos  
 verticales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 0,38 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,82 
 
 
mE08PFA010.03 m2   ENFOSCADO TEJA CPII-E32R5                                         
 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos  
 verticales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 Mano de obra ......................................................... 0,38 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,44 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 0,82 
 
 
mE04SM160.01  m3   SOLERA INT/EXT HM-25, 15cm.+ TIERRA.20cm                          
 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, con armadura de reparto.  
 Mano de obra ......................................................... 1,66 
 Resto de obra y materiales .................................... 14,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 16,36 
 
 
mP08EPO020.01 m2   REVESTIMIENTO SUELO INTERIOR                                      
 Revestimiento de suelos de baldosa cerámica de 40 x 40 cm.  
 Mano de obra ......................................................... 0,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,26 
 
 
mE08PMC030.01 m2   ALICATADO DE BAÑO Y COCINA                                        
 Revestimiento de pared interior con baldosa cerámica de 56 x 36 cm2.  
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,88 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,20 
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mE08PFA010.02 m2   PINTURA                                                           
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,09 
 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA                                                         
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
 
mE17CB030.1   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  
 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con  
 caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado  
 de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omni-  
 polar 25 A, interruptor diferencial 2x25 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y 20 A. Instalado, in-  
 cluyendo cableado y conexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 9,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 171,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 180,56 
 
APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
 
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores  
 de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra),  
 incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra ......................................................... 0,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,42 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,32 
 
 
mE17CC030     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    
 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5,  
 conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neu-  
 tro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra ......................................................... 1,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,78 
 
 
mE17MS080     ud   BASE ENCHUFE                                                      
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma  
 de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 2,70 
 Resto de obra y materiales .................................... 6,11 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 8,81 
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APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
 
mE17CC010     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de  
 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra ......................................................... 0,90 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,95 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,85 
 
 
 
mE17MS010     ud   P.LUZ SENCILLO                                                    
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar , instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 12,31 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 14,11 
 
mE17MS020     ud   P.LUZ CONMUTADO                                                   
 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo uni-  
 versal con tornillos, conmutadores, instalado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 21,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 24,69 
 
 
mE17MS100     ud   TOMA TV/SAT                                                       
 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro,  
 caja universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.  
 Mano de obra ......................................................... 3,30 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 18,99 
 
 
 
mE18IDA110    ud   APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.                                
 Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.   
 Con cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuer-  
 po puede ser de color blanco, negro o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.   
 Grado de protección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-  
 nexionado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,80 
 Resto de obra y materiales .................................... 31,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 33,02 
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SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
mE20WBV010.03 m    TUBERÍA PVC 50 mm.                                                
 Tubería de PVC de abastecimiento, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores,  
 con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,09 
 
SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA                                           
 
mP11EB070.2   ud   PUERTAS                                                           
 Resto de obra y materiales .................................... 50,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 50,60 
 
 
mP11EB070.5   ud   VENTANAS                                                          
 Resto de obra y materiales .................................... 28,75 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 28,75 
 
 
mE21ALL020.01 ud   PILA LAVAVO                                                       
 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared,  
 con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-  
 cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 1,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 40,23 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 41,83 
 
 
mE21ANB020.02 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y  
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo sin tapa y  
 mecanismos, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
 cm. y de 1/2", funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 1,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 69,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 71,59 
 
 
mE21ADA010.01 ud   DUCHA HIGIÉNICA                                                   
 Ducha higiénica con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, incluso  
 válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 0,96 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 20,35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  

12 
 

mE21FA050.01  ud   FREGADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                  
 Fregadero de fibra de vidrio, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado  
 en encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior  
 y aireador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y de-  
 sagüe sifónico doble, instalado y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 1,60 
 Resto de obra y materiales .................................... 42,72 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 44,32 
 
 
mE21ALE010.01 ud   LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                   
 Lavabo de fibra de vidrio, de 120x50 cm2., para colocar empotrado en encimera de mármol o  
 equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32  
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado  
 y funcionando.  
 Mano de obra ......................................................... 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................... 46,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 47,45 
 
 
SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO                                                       
 
mE20WBV010.01 m    TUBERÍA PVC 100 mm.                                               
 Tubería de PVC de evacuación, de 100 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,66 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 2,98 
 
 
mE20WBV010.04 m    TUBERÍA PVC 50 mm                                                 
 Tubería de PVC de evacuación, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,09 
 
 
mE20WBV010.02 m    TUBERÍA PVC 40 mm                                                 
 Tubería de PVC de evacuación, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de  
 desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 Mano de obra ......................................................... 0,32 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,69 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 1,01 
 
 
mE03ZM050.01  ud   POZO h=1,5m                                                       
 Pozo de 1,5 m de altura y 1 m de diámetro, con sub-base de grava de 0,5 m y  1 m de ladrillo  
 perimetral enfoscado con mortero de cemento gris CP II-E-32-R, c/ rejilla para deposición de res-  
 tos de comida y tapa circular.  
 Mano de obra ......................................................... 12,00 
 Resto de obra y materiales .................................... 59,17 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 71,17 
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mE03ZLR020.01 ud   FOSA SÉPTICA  h=2,50m                                             
 Fosa séptica de 2,5 m de altura, de sección cuadrada 1x1 m2, con sub-base de grava de 0,5 m,  
 seguido de 1 m de ladrillo perimetral sentado separados por huecos por donde se filtrán los resi-  
 duos y un último metro de ladrillos "a panderete" perimetral enfoscado con mortero de cemento  
 gris CP II-E-32-R5, c/ tapa  
 Mano de obra ......................................................... 19,20 
 Resto de obra y materiales .................................... 66,50 

 
  

 TOTAL PARTIDA................................................... 85,70 

 

 

3 MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
mE01DD020.1   m3   DEMOL.DE CASA ADOBE.A MANO.                                       

 Demolición manual del edificio, de 6 x 9 m2, desde la rasante, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 Muros 1 6,00 9,00 2,40 129,60 
 Tejado 0,5 6,00 9,00 1,10 29,70 
 
  

 159,30 
 
 
mE02EA020.1   m3   EXC.CIMENTACIÓN A MANO T.FLOJOS                                   

 Excavación de zanja de 0,5 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 LADO LARGO Y CENTRAL 3 11,00 0,50 0,50 8,25 
 LADO CORTO 2 7,00 0,50 0,50 3,50 
 
  

 11,75 
 
 
mE02EA020.01  m3   EXC.ZANJA PARA SOLERA INT/EXT A MANO                              

 Excavación de zanja de 0,35 cm de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes para su posterior utilización, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 2 PORCHES 2 8,00 1,75 0,35 9,80 
 2 LATERALES 2 11,00 0,25 0,35 1,93 
 INTERIOR 1 10,50 6,00 0,35 22,05 
 
  

 33,78 
 
 
mE02PA020.1   m3   EXC.FOSA SÉPTICA 2,5 m  A MANO T.FLOJOS                           

 Excavación fosa séptica de 2,5 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 FOSA SÉPTICA 1 1,00 1,00 2,50 2,50 
 
  

 2,50 
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mE02PA020.01  m3   EXC.POZO 1,5 m  A MANO T.FLOJOS                                   

 Excavación de pozo de 1,5m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 POZO 1 1,00 1,00 1,50 1,50 
 
  

 1,50 
 
 
mE02PS010.01  m3   EXC.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                         

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios ma-  
 nuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado manual y extendido  
 de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.  
 SANEAMIENTO 1 25,00 0,50 0,80 10,00 
 
  

 10,00 
 
CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
 
mE04SE010.01  m3   Piedra                                                            

 Encachado de gravilla 20/40 en base de cimentación, i/extendido y compactado con pisón.  
 Cimentación longitudinal 2 11,00 0,50 0,20 2,20 
 Cimentación central 1 11,00 0,50 0,20 1,10 
 Cimentación transversal 2 6,00 0,50 0,20 1,20 
 
  

 4,50 
 
 
mE07LTH010.01 ml   FÁB.-2PISOS-1/2P C/MORT.CP II E 32 R 5                            

 Metro lineal de fábrica compuesto por dos pisos de ladrillo sentado longitudinalmente (un sólo ladrillo  
 por piso) de dimensiones 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena  
 de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.  
 Cimentación longitudinal 2 11,00 22,00 
 Cimentación central 1 11,00 11,00 
 Cimentación transeversal 2 6,00 12,00 
 
  

 45,00 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       

 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de car-  
 ga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 Zuncho longitudinal 2 11,00 22,00 
 Zuncho transversal 2 6,00 12,00 
 Zuncho central 1 11,00 11,00 
 
  

 45,00 
 
 
mE04AM010.01  m2   MALLA 10x10 cm. D=4,2 mm.                                         

 Malla electrosoldada con acero corrugado B 400 de 4,2 mm. en cuadrícula 10x10 cm., colocado en  
 obra, i/p.p. de alambre de atar.   
 ARMADURA DE REPARTO 1 15,00 8,00 120,00 
 
  

 120,00 
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CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
 
mE07LTH010.02 m2   FÁB.1/2P. MORT.CP II E 32 R 5                                     

 m2 de muro de carga con ladrillo de barro cocido dispuesto "a panderete" de dimensiones 19x19x9,5  
 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado en central  
 y suministrado a pie de obra.  
 FACHADA LATERAL 2 11,00 2,40 52,80 
 FACHADA FRONTAL 2 7,00 2,40 33,60 
 TEJADO FRONTAL 1 0,5 7,00 1,10 3,85 
 TEJADO TRASERO 1 0,5 7,00 1,10 3,85 
 TEJADO LATERAL 1 0,5 11,00 1,10 6,05 
 TEJADO LATERAL 2 0,5 11,00 1,10 6,05 
 
  

 106,20 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       

 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de car-  
 ga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 PILARES INTERIOR DE LA VIVIENDA 44,25 44,25 
 
  

 44,25 
 
 
mE04SM160.02  m3   ZUNCHOS                                                           

 Zuncho de hormigón armado.  
 ZUNCHO LADO LARGO 4 11,00 0,20 0,15 1,32 
 ZUNCHO LADO CORTO ABAJO 2 6,00 0,20 0,15 0,36 
 ZUNCHO LADO CORTO ARRIBA 2 6,50 0,20 0,15 0,39 
 ZUNCHO LADA LARGO (BAJO 1 11,00 0,20 0,15 0,33 
 CENTRAL)  
 
  

 2,40 
 
 
mU04C010.01   m3   ENCOFRADO PILARES HORMIGÓN                                        

 Encofrado de hormigón de pilares circulares de 2 m, incluso desencofrado y limpieza.  
 PILARES 4 0,20 0,20 2,00 0,32 
 
  

 0,32 
 
 
mE05MA050.1   m    VIGA DE MADERA 6x14,                                              

 Viga de madera de árbol tropical tratada contra cupim de 6x14 cm2, para luces menores de 7 m.  
 Linha 9 9,00 81,00 
 
  

 81,00 
 
 
mE05MA050.2   m    CABIO DE MADERA 3x5                                               

 Traviesa de madera tropical tratada contra cupim de 3x5, para luces menores de 7 m.  
 Caibro 45 8,75 393,75 
 
  

 393,75 
 
 
mE05MA050.3   m    RASTREL DE MADERA 1x5                                             

 Rastrel de madera tropical tratada contra cupim de 1x5, para luces menores de 7 m.  
 Ripa 44 9,00 396,00 
 
  

 396,00 
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CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
 
mE09ICC010.1  m2   CUBIERTA TEJA CURVA                                               

 Cubierta de teja cerámica árabe de 50 cm de longitud, 16 cm de fase mayor y 13 cm de fase menor.  
 Enganchadas entre sí mediante topes de los que disponen a 2,5 cm de la fase mayor.  
 Faldones 2 9,00 8,76 157,68 
 
  

 157,68 
 
 
mE08PFA010.01 m2   ENFOSCADO MUROS CPII-E32R5                                        

 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verti-  
 cales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 FACHADA LATERAL 4 11,00 2,95 129,80 
 FACHADA FRONTAL Y TRASERA 4 7,00 2,95 82,60 
 
  

 212,40 
 
 
mE08PFA010.03 m2   ENFOSCADO TEJA CPII-E32R5                                         

 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verti-  
 cales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 CUMBRERA 1 9,00 0,50 4,50 
 LATERALES 2 9,00 0,50 9,00 
 FRONTALES Y TRASEROS 4 8,76 0,50 17,52 
 
  

 31,02 
 
 
mE04SM160.01  m3   SOLERA INT/EXT HM-25, 15cm.+ TIERRA.20cm                          

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, con armadura de reparto.  
 2 PORCHES 4,2 4,20 
 2 LATERALES 0,825 0,83 
 INTERIOR 9,45 9,45 
 
  

 14,48 
 
 
mP08EPO020.01 m2   REVESTIMIENTO SUELO INTERIOR                                      

 Revestimiento de suelos de baldosa cerámica de 40 x 40 cm.  
 SUELO INTERIOR 1 10,80 6,80 73,44 
 
  

 73,44 
 
 
mE08PMC030.01 m2   ALICATADO DE BAÑO Y COCINA                                        

 Revestimiento de pared interior con baldosa cerámica de 56 x 36 cm2.  
 COCINA 19 19,00 
 BAÑO 25 25,00 
 
  

 44,00 
 
 
mE08PFA010.02 m2   PINTURA                                                           
 FACHADA LATERAL 6 11,00 2,95 194,70 
 FACHADA FRONTAL Y TRASERO 4 7,00 2,95 82,60 
 TABIQUE INTERIOR 1 2 3,30 3,00 19,80 
 TABIQUE INTERIOR 2 1 3,30 3,40 11,22 
 TABIQUE INTERIOR 3 1 3,30 3,10 10,23 
 
  

 318,55 
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA                                                         
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
 
mE17CB030.1   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-  
 ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 25  
 A, interruptor diferencial 2x25 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y 20 A. Instalado, incluyendo cable-  
 ado y conexionado.  
 Cuadro de mando y protección 1 1,00 
 
  

 1,00 
 
APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
 
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    

 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de  
 cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Usos Generales y frigorífico 1 48,00 48,00 
 Cocina y Baño 1 24,00 24,00 
 
  

 72,00 
 
 
mE17CC030     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-  
 rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Lavadora y lavavajillas 1 12,00 12,00 
 
  

 12,00 
 
 
mE17MS080     ud   BASE ENCHUFE                                                      

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 Toda la vivienda 22 22,00 
 
  

 22,00 
 
APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
 
mE17CC010     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 Alumbrado 1 43,00 43,00 
 
  

 43,00 
 
 
mE17MS010     ud   P.LUZ SENCILLO                                                    

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar , instalado.  
 INTERRUPTORES SIMPLES 6 6,00 
 
  

 6,00 
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mE17MS020     ud   P.LUZ CONMUTADO                                                   

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores, instalado.  
 CONMUTADORES 4 4,00 
 
  

 4,00 
 
 
mE17MS100     ud   TOMA TV/SAT                                                       

 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja  
 universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.  
 1 1,00 
 
  

 1,00 
 
 
mE18IDA110    ud   APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.                                

 Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.  Con  
 cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede  
 ser de color blanco, negro o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.  Grado de pro-  
 tección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 PUNTOS DE LUZ 12 12,00 
 
  

 12,00 
SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
mE20WBV010.03 m    TUBERÍA PVC 50 mm.                                                

 Tubería de PVC de abastecimiento, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con  
 p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 ABASTECIMIENTO INTERIOR 20 20,00 
 
  

 20,00 
 
SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA                                           
 
mP11EB070.2   ud   PUERTAS                                                           
 Puertas con marco 6 6,00 
 
  

 6,00 
 
 
mP11EB070.5   ud   VENTANAS                                                          
 Ventanas con marco 6 6,00 
 
  

 6,00 
 
 
mE21ALL020.01 ud   PILA LAVAVO                                                       

 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un  
 grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de  
 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 
  
 1,00 
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mE21ANB020.02 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo sin tapa y mecanis-  
 mos, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de  
 1/2", funcionando.  
 
  
 1,00 
 
 
mE21ADA010.01 ud   DUCHA HIGIÉNICA                                                   

 Ducha higiénica con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, incluso vál-  
 vula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 
  
 1,00 
 
 
mE21FA050.01  ud   FREGADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                  

 Fregadero de fibra de vidrio, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en  
 encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aire-  
 ador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifó-  
 nico doble, instalado y funcionando.  
 
  
 1,00 
 
 
mE21ALE010.01 ud   LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                   

 Lavabo de fibra de vidrio, de 120x50 cm2., para colocar empotrado en encimera de mármol o equi-  
 valente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando.  
 
  
 1,00 
 
SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO                                                       
 
mE20WBV010.01 m    TUBERÍA PVC 100 mm.                                               

 Tubería de PVC de evacuación, de 100 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 DESAGUE INODORO 4,5 4,50 
 
  

 4,50 
 
 
mE20WBV010.04 m    TUBERÍA PVC 50 mm                                                 

 Tubería de PVC de evacuación, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 DUCHA 12 12,00 
 
  

 12,00 
 
 
mE20WBV010.02 m    TUBERÍA PVC 40 mm                                                 

 Tubería de PVC de evacuación, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 PILA 12 12,00 
 FREGADERO 4 4,00 
 LAVADERO 3,5 3,50 
 
  

 19,50 
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mE03ZM050.01  ud   POZO h=1,5m                                                       

 Pozo de 1,5 m de altura y 1 m de diámetro, con sub-base de grava de 0,5 m y  1 m de ladrillo peri-  
 metral enfoscado con mortero de cemento gris CP II-E-32-R, c/ rejilla para deposición de restos de  
 comida y tapa circular.  
 
  
 1,00 
 
 
mE03ZLR020.01 ud   FOSA SÉPTICA  h=2,50m                                             

 Fosa séptica de 2,5 m de altura, de sección cuadrada 1x1 m2, con sub-base de grava de 0,5 m, se-  
 guido de 1 m de ladrillo perimetral sentado separados por huecos por donde se filtrán los residuos y  
 un último metro de ladrillos "a panderete" perimetral enfoscado con mortero de cemento gris CP  
 II-E-32-R5, c/ tapa  
 
  
 1,00 

 

4 PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
 
mE01DD020.1   m3   DEMOL.DE CASA ADOBE.A MANO.                                       

 Demolición manual del edificio, de 6 x 9 m2, desde la rasante, incluso limpieza y retirada de escom-  
 bros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-  
 tección colectivas.  
 159,30 3,12 497,02 
 
 
mE02EA020.1   m3   EXC.CIMENTACIÓN A MANO T.FLOJOS                                   

 Excavación de zanja de 0,5 m de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 11,75 0,99 11,63 
 
 
mE02EA020.01  m3   EXC.ZANJA PARA SOLERA INT/EXT A MANO                              

 Excavación de zanja de 0,35 cm de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes para su posterior utilización, sin carga ni transporte al vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 33,78 0,99 33,44 
 
 
mE02PA020.1   m3   EXC.FOSA SÉPTICA 2,5 m  A MANO T.FLOJOS                           

 Excavación fosa séptica de 2,5 m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 2,50 0,99 2,48 
 
 
mE02PA020.01  m3   EXC.POZO 1,5 m  A MANO T.FLOJOS                                   

 Excavación de pozo de 1,5m de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extrac-  
 ción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 1,50 0,33 0,50 
 

mE02PS010.01  m3   EXC.SANEAM.A MANO T.FLOJO                                         

 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios ma-  
 nuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado manual y extendido  
 de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.  
 10,00 0,99 9,90 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................  554,97 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                     
 
mE04SE010.01  m3   Piedra                                                            

 Encachado de gravilla 20/40 en base de cimentación, i/extendido y compactado con pisón.  
 4,50 64,29 289,31 
 
 
mE07LTH010.01 ml   FÁB.-2PISOS-1/2P C/MORT.CP II E 32 R 5                            

 Metro lineal de fábrica compuesto por dos pisos de ladrillo sentado longitudinalmente (un sólo ladrillo  
 por piso) de dimensiones 19x19x9,5 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena  
 de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra.  
 45,00 1,43 64,35 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       

 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de car-  
 ga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 45,00 2,96 133,20 
 
 
mE04AM010.01  m2   MALLA 10x10 cm. D=4,2 mm.                                         

 Malla electrosoldada con acero corrugado B 400 de 4,2 mm. en cuadrícula 10x10 cm., colocado en  
 obra, i/p.p. de alambre de atar.   
 120,00 3,68 441,60 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES ...................................................................................................  928,46 
 
 
CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA                                                        
 
mE07LTH010.02 m2   FÁB.1/2P. MORT.CP II E 32 R 5                                     

 m2 de muro de carga con ladrillo de barro cocido dispuesto "a panderete" de dimensiones 19x19x9,5  
 cm, enfoscado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río tipo M-5, preparado en central  
 y suministrado a pie de obra.  
 106,20 4,91 521,44 
 
 
mE04SE010.02  m    VIGUETAS DE HORMIGÓN ARMADO                                       

 Metro lineal de vigueta de hormigón armado que se situa en las intersecciones de los muros de car-  
 ga y cada un máximo de 4 m de muro.  
 44,25 2,96 130,98 
 
 
mE04SM160.02  m3   ZUNCHOS                                                           

 Zuncho de hormigón armado.  
 2,40 76,53 183,67 
 
 
mU04C010.01   m3   ENCOFRADO PILARES HORMIGÓN                                        

 Encofrado de hormigón de pilares circulares de 2 m, incluso desencofrado y limpieza.  
 0,32 96,00 30,72 
 
 
 
 
 
 
mE05MA050.1   m    VIGA DE MADERA 6x14,                                              

 Viga de madera de árbol tropical tratada contra cupim de 6x14 cm2, para luces menores de 7 m.  
 81,00 7,19 582,39 
 
 
 
mE05MA050.2   m    CABIO DE MADERA 3x5                                               

 Traviesa de madera tropical tratada contra cupim de 3x5, para luces menores de 7 m.  
 393,75 1,30 511,88 
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mE05MA050.3   m    RASTREL DE MADERA 1x5                                             

 Rastrel de madera tropical tratada contra cupim de 1x5, para luces menores de 7 m.  
 396,00 0,93 368,28 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA ........................................................................................................  2.329,36 
 
 
CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
 
mE09ICC010.1  m2   CUBIERTA TEJA CURVA                                               

 Cubierta de teja cerámica árabe de 50 cm de longitud, 16 cm de fase mayor y 13 cm de fase menor.  
 Enganchadas entre sí mediante topes de los que disponen a 2,5 cm de la fase mayor.  
 157,68 4,64 731,64 
 
 
mE08PFA010.01 m2   ENFOSCADO MUROS CPII-E32R5                                        

 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verti-  
 cales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 212,40 0,82 174,17 
 
 
mE08PFA010.03 m2   ENFOSCADO TEJA CPII-E32R5                                         

 Enfoscado aplicado con mortero de cemento CP II-E-32-R5 y arena de río M-5 en paramentos verti-  
 cales de 20 mm. de espesor, medido deduciendo huecos.  
 31,02 0,82 25,44 
 
 
mE04SM160.01  m3   SOLERA INT/EXT HM-25, 15cm.+ TIERRA.20cm                          

 Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25 N/mm2,  
 Tmáx.20 mm., elaborado en obra, con armadura de reparto.  
 14,48 16,36 236,89 
 
 
mP08EPO020.01 m2   REVESTIMIENTO SUELO INTERIOR                                      

 Revestimiento de suelos de baldosa cerámica de 40 x 40 cm.  
 73,44 8,26 606,61 
 
 
mE08PMC030.01 m2   ALICATADO DE BAÑO Y COCINA                                        

 Revestimiento de pared interior con baldosa cerámica de 56 x 36 cm2.  
 44,00 8,20 360,80 
 
 
mE08PFA010.02 m2   PINTURA                                                           
 318,55 1,09 347,22 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS .......................................................  2.482,77 
 
 
 
 
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA                                                         
APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
 
mE17CB030.1   ud   CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA                                  

 Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con ca-  
 ja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 1x12 elementos, perfil omega, embarrado de  
 protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 25  
 A, interruptor diferencial 2x25 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y 20 A. Instalado, incluyendo cable-  
 ado y conexionado.  
 1,00 180,56 180,56 
 
  

                    TOTAL APARTADO 5.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA……………………………………..180,56 
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APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
 
mE17CC020     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                    

 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de  
 cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 72,00 2,32 167,04 
 
 
mE17CC030     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.                                    

 Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con-  
 ductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tie-  
 rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 12,00 2,78 33,36 
 
 
 
mE17MS080     ud   BASE ENCHUFE                                                      

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), instalada.  
 22,00 8,81 193,82 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.1.2 TOMAS DE CORRIENTE ................  394,22 
 
 
APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
 
mE17CC010     m    CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión.  
 43,00 1,85 79,55 
 
 
mE17MS010     ud   P.LUZ SENCILLO                                                    

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar , instalado.  
 6,00 14,11 84,66 
 
 
mE17MS020     ud   P.LUZ CONMUTADO                                                   

 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5  
 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal  
 con tornillos, conmutadores, instalado.  
 4,00 24,69 98,76 
 
 
 
 
 
mE17MS100     ud   TOMA TV/SAT                                                       

 Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja  
 universal con tornillos, toma TV/SAT, instalada.  
 1,00 18,99 18,99 
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mE18IDA110    ud   APLIQUE ESTAN.REDONDO DECOR. 100W.                                

 Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm. de diámetro.  Con  
 cuerpo termoplástico reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato.  El cuerpo puede  
 ser de color blanco, negro o gris metalizado.  Para una lámpara estándar de 100W.  Grado de pro-  
 tección IP 66/Clase I.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 12,00 33,02 396,24 
 
 
  

 TOTAL APARTADO 5.1.3 ILUMINACION INTERIOR ...............  678,20 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 ELÉCTRICA ..................................  1.252,98 
 
 
SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                            
 
mE20WBV010.03 m    TUBERÍA PVC 50 mm.                                                

 Tubería de PVC de abastecimiento, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores, con  
 p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 20,00 1,09 21,80 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA ....  21,80 
 
 
SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA                                           
 
mP11EB070.2   ud   PUERTAS                                                           
 6,00 50,60 303,60 
 
 
mP11EB070.5   ud   VENTANAS                                                          
 6,00 28,75 172,50 
 
 
mE21ALL020.01 ud   PILA LAVAVO                                                       

 Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un  
 grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de  
 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 1,00 41,83 41,83 
 
 
mE21ANB020.02 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.                                  

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y torni-  
 llos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo sin tapa y mecanis-  
 mos, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de  
 1/2", funcionando.  
 1,00 71,59 71,59 
 
 
mE21ADA010.01 ud   DUCHA HIGIÉNICA                                                   

 Ducha higiénica con grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, incluso vál-  
 vula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 1,00 20,35 20,35 
 
 
 
 
mE21FA050.01  ud   FREGADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                  

 Fregadero de fibra de vidrio, de 120x50 cm., de 2 senos y escurridor, para colocar encastrado en  
 encimera o equivalente (sin incluir), con grifería mezcladora repisa, con caño giratorio superior y aire-  
 ador, incluso válvulas de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifó-  
 nico doble, instalado y funcionando.  
 1,00 44,32 44,32 
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mE21ALE010.01 ud   LAVADERO FIBRA DE VIDRIO 120x50                                   

 Lavabo de fibra de vidrio, de 120x50 cm2., para colocar empotrado en encimera de mármol o equi-  
 valente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompechorros incluso válvula de desagüe de 32 mm.,  
 llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcio-  
 nando.  
 1,00 47,45 47,45 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 EQUIPAMIENTO DE LA CASA ...  701,64 
 
 
SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO                                                       
 
mE20WBV010.01 m    TUBERÍA PVC 100 mm.                                               

 Tubería de PVC de evacuación, de 100 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 4,50 2,98 13,41 
 
 
mE20WBV010.04 m    TUBERÍA PVC 50 mm                                                 

 Tubería de PVC de evacuación, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 12,00 1,09 13,08 
 
 
mE20WBV010.02 m    TUBERÍA PVC 40 mm                                                 

 Tubería de PVC de evacuación, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de de-  
 sagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.   
 19,50 1,01 19,70 
 
 
mE03ZM050.01  ud   POZO h=1,5m                                                       

 Pozo de 1,5 m de altura y 1 m de diámetro, con sub-base de grava de 0,5 m y  1 m de ladrillo peri-  
 metral enfoscado con mortero de cemento gris CP II-E-32-R, c/ rejilla para deposición de restos de  
 comida y tapa circular.  
 1,00 71,17 71,17 
 
 
 
mE03ZLR020.01 ud   FOSA SÉPTICA  h=2,50m                                             

 Fosa séptica de 2,5 m de altura, de sección cuadrada 1x1 m2, con sub-base de grava de 0,5 m, se-  
 guido de 1 m de ladrillo perimetral sentado separados por huecos por donde se filtrán los residuos y  
 un último metro de ladrillos "a panderete" perimetral enfoscado con mortero de cemento gris CP  
 II-E-32-R5, c/ tapa  
 1,00 85,70 85,70 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.4 SANEAMIENTO ............................  203,06 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES....................................................................................................  2.179,48 
 
  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  8.475,04 
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5 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................  554,97 6,55 
2 CIMENTACIONES ................................................................................................................................................................  928,46 10,96 
3 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  2.329,36 27,48 
4 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS .....................................................................................................................  2.482,77 29,30 
5 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  2.179,48 25,72 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 8.475,04 
 13,00 % Gastos generales.............................  1.101,76 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  508,50 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.610,26 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  2.117,91 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 12.203,21 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 12.203,21 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOCE MIL DOSCIENTOS TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

 , a 10 de julio de 2019.  

   

 

El alumno  

Ángel Calvo Valcárcel 
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