
COMPARATIVA MEDIANTE 
GENERADOR DE PRECIOS

Láminas asfálticas, PVC, láminas de poliole�nas, WATER STOP



Descompuesto Ud
mt14lba010d m²

mt14gsa020c m²

mt09mor010c m³

mt09mcr021q kg

mt18bcp010koe800 m²
mt18rcp010d300 m

mt09mcr070a kg

mo106 h
mo028 h
mo063 h
mo022 h
mo057 h

%
%

Rend.
10,25

0,146
0,146
0,200

0,300

0,400

4,000

0,040

1,050

1,100

1,050

0,60

115,30

1,16

16,13
17,24
15,92

0,99

3,00 1,20
8,40

Coste de mantenimiento decenal: 30,62€ en los primeros 10 años. Total: 52,28

1,00
3,000 50,76 1,52

2,35
2,52
3,18

0,30

2,000

Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.

Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.

Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o natural, 7 cm, 3,00€/m.

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

Costes indirectos

3,92
8,38

Ayudante solador.
Medios auxiliares

Oficial 1ª solador.
0,243
0,486

49,76
16,13
17,24

Impermeabilización mediante láminas asfálticas.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y �empo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color gris.
Baldosa cerámica de gres porcelánico 4/3/-/E, 30x30 cm, acabado mate o natural, 8,00€/m², según 

Geotex�l no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa 
superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN 
ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N �po M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6.

Descomposición
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: Impermeabilización monocapa 
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de 
fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres porcelánico mate o natural 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

2,40

4,61

1,22

11,28
Precio par�dap.s.

8,00



Descompuesto Ud
mt09mcr021g kg

mt15res300d m²

mt15res060d kg

mt15res020pe m

mt09mcr021q kg

mt18bcp010koe800 m²

mt18rcp010d300 m

mt09mcr070a kg

mo106 h
mo028 h
mo063 h
mo022 h
mo057 h

%
% Costes indirectos 3,000 50,85 1,53

Coste de mantenimiento decenal: 29,19€ en los primeros 10 años. Total: 52,38

2,000 49,85 1,00Medios auxiliares

Oficial 1ª solador. 0,486 17,24 8,38
Ayudante solador. 0,243 16,13 3,92

Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,134 17,24 2,31
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,134 16,13 2,16

Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18

Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o natural, 7 cm, 3,00€/m. 0,400 3,00 1,20

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

0,300 0,99 0,30

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color gris.

4,000 0,60 2,40

Baldosa cerámica de gres porcelánico 4/3/-/E, 30x30 cm, acabado mate o natural, 8,00€/m², 
según UNE-EN 14411.

1,050 8,00 8,40

Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de resinas acrílicas 
en dispersión acuosa y polvo de cemento, para el sellado de juntas.

0,080 7,89 0,63

Banda de refuerzo, Schlüter-KERDI-KEBA 100/250 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 250 mm de anchura y 
0,1 mm de espesor, para lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras 
revestidas de geotextil no tejido, suministrada en rollos de 30 m de longitud.

0,100 5,20 0,52

Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 0,600 0,35 0,21

Lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con 
estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, Schlüter-DITRA 25 30M 
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 3 mm de espesor, revestida de geotextil no tejido en una de sus caras, 
suministrada en rollos de 30 m de longitud.

1,100 14,76 16,24

Impermeabilización mediante láminas de poliolefinas Schlüter-DITRA
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: Impermeabilización monocapa no 
adherida: lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de 
milano, Schlüter-DITRA 25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 3 mm de espesor; capa de protección: baldosas de gres porcelánico mate o natural 4/3/-/E, 30x30 cm 
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, directamente sobre la 
impermeabilización, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta 
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Descomposición Rend. p.s. Precio partida



Descompuesto Ud

mt14gsa010e m²
mt15dan010bj m²

mt15dan020c m

mt14gsa010f m²

mt09mor010c m³

mt09mcr021q kg

mt18bcp010doe800 m²

mt18rcp010d300 m
mt09mcr070a kg

mo106 h
mo028 h
mo063 h
mo022 h
mo057 h

%
%

Coste de mantenimiento decenal: 31,89€ en los primeros 10 años. Total: 55,83

Medios auxiliares 2,000 53,14 1,06
Costes indirectos 3,000 54,20 1,63

0,243 16,13 3,92Ayudante solador.
Oficial 1ª solador. 0,486 17,24 8,38
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,219 16,13 3,53

Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,219 17,24 3,78

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

0,300 0,99 0,30

Baldosa cerámica de gres porcelánico 4/3/-/E, 30x30 cm, acabado pulido, 8,00€/m², según UNE-
EN 14411.

1,050 8,00 8,40

Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o natural, 7 cm, 3,00€/m. 0,400 3,00 1,20

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6.

0,040 115,30 4,61

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color gris.

4,000 0,60 2,40

Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de impermeabilización con 
láminas de PVC-P, en los extremos de las láminas y en encuentros con elementos verticales.

0,400 2,73 1,09

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 180 g/m². 1,050 2,10 2,21

Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, de 160 g/m². 1,050 1,90 2,00
Lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo 
de fibra de vidrio, según UNE-EN 13956.

1,050 7,75 8,14

Impermeabilización mediante láminas de PVC.
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: capa separadora bajo 
impermeabilización: geotextil de polipropileno-polietileno (160 g/m²); impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible, tipo PVC-P(fv), de 
1,2 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplástica; capa separadora bajo protección: geotextil 
de polipropileno-polietileno (180 g/m²); capa de protección: baldosas de gres porcelánico pulido 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Descomposición Rend. p.s. Precio partida



Descompuesto Ud
mt09mcr250a kg

mt15rev010j m²

mt15rev170b kg
mt09mcr021q kg

mt18bcp010koe800 m²

mt18rcp010d300 m

mt09mcr070a kg

mo106 h
mo028 h
mo063 h
mo022 h
mo057 h

%
% Costes indirectos 3,000 45,15 1,35

Coste de mantenimiento decenal: 28,51€ en los primeros 10 años. Total: 46,50

Ayudante solador. 0,243 16,13 3,92
Medios auxiliares 2,000 44,26 0,89

Oficial 1ª solador. 0,486 17,24 8,38
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,134 16,13 2,16

Peón ordinario construcción. 0,200 15,92 3,18
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,134 17,24 2,31

Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.

0,300 0,99 0,30

Baldosa cerámica de gres porcelánico 4/3/-/E, 30x30 cm, acabado mate o natural, 8,00€/m², según 
UNE-EN 14411.

1,050 8,00 8,40

Rodapié cerámico de gres porcelánico, acabado mate o natural, 7 cm, 3,00€/m. 0,400 3,00 1,20

Cemento impermeable y elástico bicomponente, para el sellado de juntas. 0,175 3,20 0,56
Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, color gris.

4,000 0,60 2,40

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E, con tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 12004, para la 
fijación de geomembranas, compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados y resinas 
sintéticas.

2,000 0,60 1,20

Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, WATER-STOP de GURÚ, compuesta de una doble 
hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras 
no tejidas 50% poliéster / 50% polipropileno, de 0,5 mm de espesor y 270 g/m² según UNE-EN 
13956 en rollos de 2 m de anchura y 20 m lineales

1,025 10,00 10,25

Impermeabilización mediante láminas de poliolefina WATER-STOP
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,  pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: Impermeabilización monocapa 
totalmente adherida: lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, WATER-STOP de GURÚ, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de 
vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras no tejidas 50% poliéster / 50% polipropileno, de 0,5 mm de espesor y 270 g/m²; capa de protección: baldosas de 
gres porcelánico mate o natural 4/3/-/E, 30x30 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, gris, directamente sobre la impermeabilización, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Descomposición Rend. p.s. Precio partida

WATER-STOP


