
      
      

    

 

 
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
 

 

 

 ANEXOS - SEGUIMIENTO DE OBRA DE UN EDIFICIO  

        PLURIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 

Tutora: Teresa Colom Artola  //  Autora: María Orenga de la Lama 
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Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

FECHA: 25/01/2013 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Cimentación: zapatas corridas de hormigón 

armado. 

Estructura vertical: muros de carga de 

fábrica de ladrillo. Soportes de hormigón 

armado.  

Estructura horizontal: Forjados de madera 

con entrevigado de revoltones cerámicos. 

Forjados unidireccionales con viguetas 

prefabricadas de hormigón.  

Escaleras con bóveda de fábrica de ladrillo y 

escalera con zanca y peldaños metálicos.  

Cubierta inclinada sobre estructura de 

madera con faldón formado por doble 

tablero de rasilla sobre tabiques aligerados y 

cobertura de teja curva recibida con 

mortero.  

Cubierta plana sobre forjado como soporte, 

con formación de pendientes mediante 

tabiques aligerados y cobertura de doble 

tablero de rasilla cerámica.  

Fábrica de ladrillo macizo de espesor 

comprendido entre 1 y 2 pies. 

Particiones de tabiques de ladrillo cerámico. 

Revestimiento de yeso en interior y en 

exterior capa de pintura sobre una base de 

enfoscado de mortero. 

MEDIOS TÉCNICOS: 

Pala cargadora 

Camión para transporte  

Maquinillo 

Sierra circular 

Puntales escaleras de mano  

Marquesina de protección 

Andamio de borriquetas  

Plataforma elevadora de tijera 

Grúa autopropulsada 

PROCESO CONSTRUCTIVO: 

Demolición de 2 viviendas unifamiliares 

entre medianeras.  

- Número de plantas sobre 

rasante: 3 

- Número de plantas bajo 

rasante: 0 

- Presupuesto de ejecución 

material: 9.069,16€ 

- Plazo de ejecución (meses): 1 

mes 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

      

      

 

 

 



  

INCIDENCIAS: 

Los edificios colindantes se encuentran en buen estado de conservación. 

En esta fase se realizó un informe en el Libro de Incidencias en el que se redactaba: 

- Peligrosidad de la fachada principal por caída de objetos a vía pública. Esto se 

debería solucionar con una marquesina para evitar la caída de objetos.  

- Zonas de forjados sin protección: todos los forjados deben estar protegidos 

mediante la colocación de barandillas de seguridad estables.  

- Acceso a forjado planta primera: se debe facilitar un acceso adecuado mientras se 

realizan las escaleras de obra, en su defecto se deberán paralizar los trabajos en 

plantas superiores).   

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

FECHA: 13/06/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

cimentación.  

- Excavación y hormigón de 

limpieza. 

- Armaduras. 

- Justas. 

- Curado del hormigón.  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Zapatas de hormigón armado. 

Vigas de atado para impedir el movimiento.  

MEDIOS TÉCNICOS: 

Grúa con cubilote 

Bomba de hormigón 

Vibradores 

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

        



  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 

 

 



  

INCIDENCIAS:  

No ha habido incidencias, únicamente señalar que al obtener unos resultados buenos en el 

estudio geotécnico, el método de cimentación cambió, ya que en un principio estaba 

previsto realizarse mediante bataches.  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

FECHA: 24/06/2013 

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura en planta baja.  

 

 

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

La altura prevista era de 3,80 en planta baja pero como se observa en la imagen, se realizó 

la planta baja con una altura libre de 2,80 metros, cosa que provocó un grave error.  

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Pilares de hormigón armado de sección 

rectangular. La estructura portante horizontal 

sobre la que apoyan los forjados 

unidireccionales se resuelve mediante vigas 

planas de hormigón armado.  



  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 

Ampliación de un metro del pilar, mediante la aplicación de resina epoxi para después 

añadir el metro de más.  

INCIDENCIAS:  

Hubo un error en la altura libre de planta baja, aunque éste no fue grave ya que se reconoció 

enseguida sucedió y se reparó, aplicando una capa de resina epoxi y añadiendo el metro que 

había de menos. La planta baja del edificio está diseñada para un posible local comercial con 

actividad de bar o pub.  



  

FECHA: 12/07/2013 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Para el paso de instalaciones se colocan 

bovedillas giradas, que hacen que sea más fácil 

su rotura. Además la colocación del paso de 

instalaciones era diferente en el proyecto que la 

opción escogida en obra, ya que a veces no se 

tiene en cuenta la disposición de vigas y 

viguetas en cuanto a la colocación de las 

instalaciones.   

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 

 

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura.  

 

 



  

INCIDENCIAS:  

No se produjeron incidencias.  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 



 

  

FECHA: 19/07/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura. 

 

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Forjado semiresistente de canto total 21+5 para 

el baño del local comercial, para obtener un 

espacio para la colocación de los equipos 

necesarios.    



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

    

 
INCIDENCIAS:  

No ha habido incidencias a señalar.  



  

  



  

FECHA: 26/07/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura. 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Escaleras que unen la primera planta con la 

segunda. Las únicas escaleras que estaban 

realizadas eran las de planta baja a primera 

planta.     

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

  

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

   

 

 

INCIDENCIAS:  

No ha habido incidencias a señalar.  



 



  

FECHA: 02/08/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura. 

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Escaleras que unen la primera planta primera 

con la planta segunda. Se trata de las escaleras 

del ático.  

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

   

 

INCIDENCIAS:  

No ha habido incidencias a señalar.  



 



  

FECHA: 09/08/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Promotor, Constructor, Arquitecto Técnico, Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

estructura terminada para empezar 

con el replanteo de la distribución.  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Observación del cumplimiento de las 

dimensiones de las viviendas de medianera a 

medianera.  

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

Medianera a la altura de la planta primera. 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

   

 

Medianera situada en planta tercera 

 

 

Medianera con vigas pertenecientes al anterior edificio que se derribó. 



 

 

 

  

INCIDENCIAS:  

Existía un problema con un muro de medianería, que al tener mucho espesor dentro de la 

vivienda, no se obtenían los metros necesarios en vivienda y por tanto la decisión tomada 

fue la de picar 11 cm en planta primera para cumplir con los 4,20 metros de anchura que se 

necesitan y en planta segunda picar 4 cm.  

En la escalera del ático hay que controlar el ancho de escalera ya que es de 80 cm justos, y 

de esta forma sí cumple, pero si fuese menor, no cumpliría con lo establecido según 

normativa.  

En cuanto a la otra medianera, se deberá picar y sanear la pared del Colegio de Arquitectos, 

debiéndose impermeabilizar bien para no promover las humedades.  

Se ha propuesto un cambio en la ventana del hueco de escalera, en lugar de ser abatible, se 

pondrá una ventana corredera que abaratará el coste.  



  

FECHA: 19/08/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Constructor, Arquitecto Técnico, Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

distribución.  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Observación del cumplimiento de las 

dimensiones de las viviendas de medianera a 

medianera, para empezar con el replanteo de la 

tabiquería del interior de las viviendas.  

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

Medianera a la altura de la planta primera, se ha picado y revestido con ladrillo del 7. 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

En el espacio entre el tabique y el pilar debe existir un hueco necesario para albergar una 

ventana, en la visita a obra se comprueba que ésta no cabe. Puesto que el mayor problema 

en esta edificación ha sido la falta de espacio de las viviendas y del patio interior en cuanto 

al cumplimiento de la normativa se realizó el tabique lo más ajustado posible, tanto ha sido 

así, que ahora se deberá tirar el tabique para poder desplazarlo un poco más.  



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

En planta baja, primera y segunda planta las medianeras y pilares están completamente 

forrados, para proceder a continuación con el replanteo de la distribución interior de las 

plantas. En principio la de bajo cubierta se quedará sin replantear.  

     

  



 



 

FECHA: 20/08/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

distribución.  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Limpieza de las distintas plantas, para proceder 

a la marcación y delimitación de la distribución 

interior de las viviendas, mediante el replanteo 

para comprobar la correcta distribución y el 

correcto cumplimiento de las medidas según 

planos, para una vez comprobado, empezar a 

levantar las particiones correspondientes.   

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 

 

     

  



 

  

FECHA: 30/08/2013 

PERSONAL EN OBRA:  

Capataz, un oficial de primera y un peón.  

PROCESO CONSTRUCTIVO:  

La obra se encuentra en la fase de 

distribución.  

 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

Redistribución de las bajantes y shunts de 

evacuación respecto de los planos realizados en 

el proyecto, para evitar la rotura de vigas y 

zunchos perimetrales.  

Diario de obra: 

 

VISITA DE OBRA SI  NO  

OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

 



  OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

   

 

 La elección final es llevar la canalización del sumidero por el exterior.  



 OBSERVACIONES EN OBRA (fotos, croquis, comentarios): 

   

 

 La perforación en el forjado marca la bajante del sumidero de la cubierta, que pasará 

alrededor del pilar con un codo para llevarlo por detrás del pilar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 j e m p l o  d e 
   

c e r t i f i c a c i ó n  d e  o b r a    



1.1 00 Demolicion y desescombro de los dos edificios, entre medianeras, emlaando medios
materiales manuales y mecanicos, incluso desescombro y limpieza, a ras de solera, sin
incluir la demolicion de esta. NO SE CONSIDERAN MEDIANE3RAS.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

1,000 1,000
1,000 1,000

Total  Part. 1.1 00: 1,000 6.359,70 6.359,70

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y desescombros : 6.359,70

Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página 1

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y desescombros
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



2.1 Movimiento de tierras
2.1.1 Desbroce y limpieza

2.1.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización:
pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce.
Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a
camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desbroce solar 1 102,55 102,550

102,550 102,550
102,550 102,550

Total m² Part. 2.1.1.1 ADL005: 102,550 1,42 145,62

2.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos

2.1.2.1 ADE010 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Excavacion 1 10,41 10,410

10,410 10,410
10,410 10,410

Total m³ Part. 2.1.2.1 ADE010: 10,410 28,06 292,10

2.1.2.2 ADE010b m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: 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 con extracción de las
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página 2

Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Excavacion 9,516 9,516

9,516 9,516
9,516 9,516

Total m³ Part. 2.1.2.2 ADE010b: 9,516 28,06 267,02

2.1.2.3 ADE010c m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de
la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre
ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el
Director de Ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,04 16,040

16,040 16,040
16,040 16,040

Total m³ Part. 2.1.2.3 ADE010c: 16,040 28,06 450,08

2.1.3 Rellenos

2.1.3.1 ADR010 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en
zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno
envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja
vibrante, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este
precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga
a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo
de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
7,28 7,280

7,280 7,280
7,280 7,280

Total m³ Part. 2.1.3.1 ADR010: 7,280 15,11 110,00

2.2 Red de saneamiento horizontal
2.2.1 Arquetas

Vivienda plurifamiliar entre medianeras Página 3

Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



2.2.1.1 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para
encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes
empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Arquetas 4 4,000

4,000 4,000
4,000 4,000

Total Ud Part. 2.2.1.1 ASA010: 4,000 110,46 441,84

2.2.1.2 ASA010b Ud Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 40x40x50 cm,
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para
evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.
Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero.
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación
de pendientes y colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Arqueta pie de bajante 1 1,000

1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud Part. 2.2.1.2 ASA010b: 1,000 96,09 96,09

2.2.2 Acometidas
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2.2.2.1 ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%,
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas
especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento
con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la
instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo
de la red municipal.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio
y del pozo de la red municipal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acometidas 8 8,000

8,000 8,000
8,000 8,000

Total m Part. 2.2.2.1 ASB010: 8,000 87,96 703,68

2.2.3 Colectores

2.2.3.1 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con
arquetas (no incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante
adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado,
conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los
colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de
cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y
encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Colectores 80 80,000

80,000 80,000
80,000 80,000

Total m Part. 2.2.3.1 ASC010: 80,000 26,68 2.134,40

2.3 Nivelación
2.3.1 Encachados
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2.3.1.1 ANE010 m² Formación de encachado de 20 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.
Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Solar 1 102,55 102,550

102,550 102,550
102,550 102,550

Total m² Part. 2.3.1.1 ANE010: 102,550 7,54 773,23

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 5.414,06
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3.1 Regularización
3.1.1 Hormigón de limpieza

3.1.1.1 CRL010 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10
cm de espesor, mediante el vertido con bomba de hormigón HL-150/B/20 fabricado en
central, en el fondo de la excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Hormigon de limpieza 1 37,64 37,640

37,640 37,640
37,640 37,640

Total m² Part. 3.1.1.1 CRL010: 37,640 8,96 337,25

3.2 Superficiales
3.2.1 Zapatas

3.2.1.1 CSZ010 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S
de 57,853 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las
armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas 1 13,93 13,930

13,930 13,930
13,930 13,930

Total m³ Part. 3.2.1.1 CSZ010: 13,930 147,38 2.053,00

3.3 Arriostramientos
3.3.1 Vigas entre zapatas

3.3.1.1 CAV010 m³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con una cuantía aproximada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 77,137 kg/m³.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Viga 8,76 8,760

8,760 8,760
8,760 8,760

Total m³ Part. 3.3.1.1 CAV010: 8,760 147,38 1.291,05

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones : 3.681,30
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12.2 Transporte de residuos inertes
12.2.1 Transporte de residuos inertes con contenedor

12.2.1.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas
según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Noviembre-12 1 1,000

1,000 1,000
1,000 1,000

Total Ud Part. 12.2.1.1 GRA010: 1,000 85,74 85,74

Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 85,74
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14.1 00160001 ud Elementos de seguridad, higiene y protección, incluso módulos de red de protección
horizontal y vertical, vallas para huecos, marquesina, barandilla, tubos de tapada de
escombros, señales etc. REDACCION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD, APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Noviembre 0,05 0,050
Mayo-13 0,1 0,100

0,150 0,150
0,150 0,150

Total ud Part. 14.1 00160001: 0,150 2.970,45 445,57

Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud : 445,57
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Resumen de capítulos
Capítulo I Demoliciones y desescombros ........… 6.359,70
Capítulo II Acondicionamiento del terreno ......… 5.414,06
Capítulo III Cimentaciones ......................… 3.681,30
Capítulo XII Gestión de residuos ................… 85,74
Capítulo XIV Seguridad y salud ..................… 445,57

Certificado ...................… 15.986,37

A deducir
Certificación anterior ........… 6.593,96
Certificación 2 ...............… 9.392,41
0% Gastos generales ...........… 0,00
0% Beneficio industrial .......… 0,00
Suma ..........................… 9.392,41
Adjudicación (1) ..............… 9.392,41
0% IVA ........................… 0,00
Total certificación nº 2 ......… 9.392,41

Asciende la presente certificación a la cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

La propiedad La contrata

La dirección de obra
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