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01 Acondicionamiento del terreno

1.1 ADL005 m2 Desbroce y limpieza del terreno



02 Cimentación de pilotes roscados metálicos

2.1 CPR001 ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo 
para atornillado de pilotes roscados metálicos

2.2 CPR011 ud Pilote roscado metálico con forma de tornillo
2.3 CPR020 ud Soporte metálico para apoyo de elemento estructural en 

pilote roscado metálico
2.4 EMS010 m Pilar de madera aserrada
2.5 EMM010 kg Elementos metálicos para ensamble de estructuras de madera
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03 Forjado de Planta Baja de viguetas de madera
3.1 EMV010 m3 Viga de madera aserrada
3.2 EME010 m3 Vigueta de madera aserrada
3.3 EMT005 m2 Tablero estructural de madera para forjado, bajo estructura 

de madera
3.4 EMT100 m2 Tablero estructural de madera
3.5 NVD031 m2 Aislamiento térmico en forjado de entramado ligero de 

madera, de granulados de corcho
3.6 EMT010 m2 Tablero estructural de madera para forjado, sobre estructura 

de madera
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04 Escalera de madera para acceso a la Planta Baja
4.1 EME110 m3 Vigueta de madera laminada encolada
4.2 REM010 ud Peldaño de madera



05 Muro estructural y de cerramiento de
entramado ligero de madera y balas de paja.
Sistema CUT

5.1 EML005 m3 Muro estructural de entramado ligero de madera
5.2 EML005b m3 Muro estructural de entramado ligero de madera, con 

acabado cepillado
5.3 EMI010 m3 Muro de balas de paja colocadas en entramado ligero de 

madera. Sistema CUT
5.4 EMI011 m Zuncho perimetral de muro estructural de balas de paja 

colocadas en entramado ligero de madera. Sistema CUT
5.5 EMI012 m Remate de esquina redondeada en muro estructural de balas 

de paja. Sistema CUT
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06 Forjado de cubierta de viguetas de madera
6.1 EME010b m3 Vigueta de madera aserrada
6.2 QCN100 m2 Panel para cubierta plana
6.3 NVD005 m3 Aislamiento térmico en forjado de madera, con balas de paja
6.4 RPG010 m2 Guarnecido de yeso
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07 Cubierta inclinada ajardinada
7.1 EMT100 m2 Tablero estructural de madera
7.2 EMM010b kg Elementos metálicos para ensamble de estructuras de 

madera
7.3 QUN030 m2 Tablero estructural  de madera, para soporte continuo de 

cobertura en cubierta inclinada
7.4 HRA100 m Pieza de remate de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, 

desarrollo 200 mm y 3 pliegues
7.5 HRA100b m Pieza de remate de acero galvanizado, espesor 0,8 mm, 

desarrollo 600 mm y 4 pliegues
7.6 QUN045 m Pieza de remate perimetral de faldón, en cubierta inclinada
7.7 NIN023 m2 Impermeabilización de cubiertas inclinadas ajardinadas, con 

láminas de EPDM
7.8 NGQ100 m2 Capa separadora en cubierta inclinada ajardinada extensiva: 

geotextil no tejido. Colocación bajo capa drenante
7.9 NDQ010 m2 Drenaje en cubierta inclinada, ajardinada extensiva, con 

láminas drenantes
7.10 NGQ100 m2 Capa separadora en cubierta inclinada ajardinada extensiva: 

geotextil no tejido. Colocación sobre capa drenante
7.11 QUV010 m2 Capa de protección en cubierta inclinada, ajardinada 

extensiva
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08 Carpintería
8.1 LCM015 ud Carpintería exterior de madera, ventana oscilobatiente V-1, de 

1000x900 mm
8.2 LCM015b ud Carpintería exterior de madera, ventana oscilobatiente V-2, de 

1000x1000 mm
8.3 LCM015c ud Carpintería exterior de madera, puerta corredera P-1, de 

2600x2200 mm
8.4 LCM015d ud Carpintería exterior de madera, fijo F-1, de 1000x2000 mm
8.5 NMC010 m Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta 

entre la carpintería exterior y el paramento
8.6 HRM010 m Vierteaguas de madera



09 Revestimientos interiores
9.1 RBC010 m2 Capa base de mortero de arcilla sin aditivos sobre paramento 

interior
9.2 RBC020 m2 Capa de terminación de mortero natural de arcilla sin aditivos 

sobre paramento interior



10 Revestimientos exteriores
10.1 RPR050 m2 Revoco de cal aérea apagada, sobre paramento exterior



10 Revestimientos exteriores



11 Vidrios
11.1 LVC010 m2 Doble acristalamiento estándar, 4/14/4
11.2 LVC010b m2 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 6/12/4.





12 Pavimentos
12.1 NEL051 m2 Barrera de vapor para tarima flotante de madera
12.2 RSM025 m2 Tarima flotante para interior, de tablas machihembradas de 

madera maciza, acabado cepillado, sin tratar
12.3 RSM050 m Rodapié de madera
12.4 RSM022 m2 Tarima de madera para exterior
12.5 RSM023 m Perfil para remate lateral de tarima de madera para exterior



13 Pinturas
13.1 RMN010 m2 Lasur natural, aplicación en pavimento interior
13.2 RMN010b m2 Lasur natural, aplicación en pavimento exterior
13.3 RMN010c m2 Lasur natural, aplicación en elemento estructural interior
13.4 RMN010d m2 Lasur natural, aplicación en elemento estructural exterior



14 Protecciones solares
14.1 LSE010 ud Estor enrollable, ventanas oscilobatientes V-1 y V-2
14.2 LSV030 ud Toldo de lona acrílica, puerta corredera P-1
14.3 LSL010 m2 Lámina de control solar, sobre acristalamiento de fachada, fijo 

F-1
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15 Instalación de evacuación y recogida de agua
de lluvia 15.1 ISC100 m Canalón visto de media caña de bambú

15.2 ISB100 ud Cadena de lluvia
15.3 UGD021 ud Depósito para aprovechamiento de aguas pluviales, de arcilla. 

Instalación en el exterior



16 Instalación de saneamiento
16.1 SAP010 ud Inodoro químico portátil



17 Instalación eléctrica
17.1 IEF005 ud Módulo solar fotovoltaico portátil
17.2 IEA020 ud Estación de energía eléctrica portátil
17.3 IEI015 ud Red de distribución interior en cabaña



18 Gestión de residuos
18.1 GTA020 ud Transporte de tierras con camión
18.2 GTB020 ud Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado
18.3 GRA010 ud Transporte de residuos inertes con contenedor
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