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Tablas de Rendlmlento 1.5. Metros cuadrados de demolici6n de cubierta de placas onduladas
1.-0emollclones con retirada de escombros, sin transpone a venedero:

1.1. Metros cuadrados de demolici6n de cubierta de teja curva con Rendimiento: 60 metros cuadrados
retirada de escombros y carga. sin trans porte a vertedero. 1 oliciaJ y 1 pe6n: Desmontaje

Rendimiento: 50 metros cuadrados. 2 peones: Retirada y carga 0 acopio.

1 oficlaJ y 1 pe6n: Desmontaje. 1.6. Metros cuadrados de demoiici6n de cubierta de cart6n emberunado.
3 peones: Retirada y carga. con relirada de escombros y carga, sin transpone a venedero.

1.2. Metros cuadrados de demoiiCl6n de cubiena de leja curva y enlatado Rendimienlo: 90 metros cuadrados.
con retirada de escombros y carga. sin transpone a venedero. 1 oliciaJ y 1 pe6n

Rendimienlo: 16 metros cuadrados 3 peones: Retirada y carga

1 oliciaJ y 1 pe6n: Desmonla)e. 1.7. Metroscuadrados. de demolici6n de terraza catalana con tah:quilios
1 pe6n: Retirada y carga. y doble tablero de rasllla,.con retirada de escombros y .:arga. sin transpone

a venedero.
1.3. Metros cuadrados de demolici6n de teja plana con retirada de es-

combros y carga, sm transporte a venedero. Rendlmlenlo: 24 metros cuadrados

Rendimienlo: 36 metros cuadrados. 3 peones: Demolici6n y carga.

1 olicial y 1 pe6n: Desmontaje 1.8. Metros cuadrados de demolici6n de cislo rasa con canizo 0 IIslon-
cillos. con rebrada de escombros y carga. son transpone a venedero.

3 peones: Retirada y carga. Rendimienlo: 81 metros cuadrados.

1.4. Metros cuadrados de demollci6n de cublena de pizarra con relirada 3 peones: Demollci6n, retirada y carga.
de escombros y carga. sin transports a vertedero.

1.9 Metros cuadrados. de demollCl6n de cislo rasa con placas de corcho
Rendimienlo: 50 metros cuadrados. 0 similar con rebrada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

1 olicial y 1 pe6n: Desmonlaje. Rendimienlo: 105 metros cuadrados.

1 pe6n: Relirada y carga 3 peones: Demolio6n, retirada y carga
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1.10. Metros cuadrados. de demolici6n de enlablado de madera con 1.24 MetroscubicosdedemoliCl6ndefabricadeladrillohuecodoble,si n
retirada de escomcros y carga, sin transporte a vertedero, compresor, incluso relirada de escomcros y carga. sin transporte a ver1e-

Rendimlento: 52 metros cuadrados, dero,
1 Ii I 1 6 D Rendimiento: 5 metros cublcos,0 Icla y pe n: esmontaje.
2 ReU d 3 peones: Demolici6n, relirada y carga,peones: ra a y carga.

. 1.25. Metros cUcicos de demolld6n de fabrica de ladrillo madIa, sin
1.11. Metros cuadrados de demollcl6n de enllstonado de madera, con compresor incluso relirada de escombros y carga, sin transpor1e a ver1e-

reUrada de escomcros y carga, sin trans porte a ver1edero. d '
era.

Rendimlento: 90 metros cuadrados R d 4 5 t .ben Imlento: , me ros cu ICOS.
1 olicial Y 1 pe6n: Desmonlaje 3 peones: Demolici6n, relirada y carga.

2 peones: Relirada y carga 1.26. Metros cUblcos de demolid6n de facrica de mamposterra, sin

1.12. Metros cuadradosdedemollci6n deentarimado,indusoreliradade compresor, inciuso reurada de escomcros, y carga. Sin transpor1e a ver1e-
escombros y carga, sin transpor1e a ver1edero. dero.

Rendlmiento 60 metros cuadrados. Rendimiento: 3,75 metros cublcos.

3 peones: Demolici6n, relirada y carga. 3 peones: Demoilci6n, relirada y carga.

1.13. Metros cuadrados de demolici6n de entramado de cerchas y 1.27. Metros cUbicos de demolici6n de fabrica de hormig6n en masa sin
correas de madera, con retirada de escomcros y carga, sin transpor1e a compresor, Incluso relirada de escombros y carga, sin transporte a ver1e-
ver1edero. dero.

Rendimiento: 15 metros cuadrados. Rendimlento: 1,8 metros cUbicos.

1 olicial y 1 pe6n: Desmonlaje 3 peones: Demolici6n, relirada y carga.

1 pe6n: Relirada y carga. 1.28. Metros cuadrados de demolid6n de salado de baldosa hidraulica

1.14. Metros cuadrados de demollci6n de entramado de cerchas y 0 terrazo, con reurada de escomcros y carga, Sin trans porte a ver1edero.
correas met3Jicas con relirada de escomcros y carga sin transporte a Rendimlento: 39 metros cuadrados.
ver1edero. 3 peones: Dernolici6n, relirada y carga.

Rendimiento: 15 metros cuadrados. 1.29. Metros cuadrados de demollci6n de salado de baldosin ceramico,

1 olidaJ y 1 pe6n: Desmontaje. con retlrada de escombros y carga, Sin transpor1e a ver1edero.

2 peone!l: Relirada y carga. Rendimiento: 45 metros cuadrados.

1.15. Metros cuadrados de demolld6n de forjado dehormig6n aligerado, 3 peones: Dernolici6n, relirada y carga.
con retirada de escombros y carga, sin transpor1e a ver1edero. 1.30. Unldades de levantado de cercos hasla 3 metros cuadrados, con

Rendimlento: 18 metros cuadrados. relirada y carga, sin transpor1e a ver1edero.

2 peones especialistas: Dernolid6n. Rendlmiento: 40 unidades.

3 peones: Relirada y carga. 2 peones: Levanlado, relirada y carga.

1.16. Metros cuadrados de demoiici6n de forjados de vigas de madera 1.31. Unidades de levantado de cercos de 3 a 6 melros cuadrados, con
con retirada de escombros y cargas, sin trans porte a verteoero. relirada y carga, sin transporte a ver1edero.

Rendimlento: 32 metros cuadrados. Rendlmiento: 18 unidades.

1 oficiaJ y 1 pe6n: Desmontaje 2 peones: Levantado, relirada y carga.

2 peones: Relirada y carga. 1.32. Unidades de levanlado de cercos de mas de 6 metros cuadrados,

1.17. Metros cuadrados de demolici6n de forjado de viga metallca, con con relirada y carga, sin transpor1e a ver1edero.
retirada de escombros y carga, sin transpone a ver1edero. Rendlmiento: 14 unidades.

Rendimiento: 20 metros cuadrados. 2 peones: Levantado, retlrada y carga.

1 oficial y 1 pe6n: Desmontaje 1.33. Metros cuadrados de picado, guarneddos de yeso en ted1os con

2 peones: Relirada y carga. retlrada de escomcros y carga, sin transporte a vertedero.

1.18. Metros cuadrados de demoilci6n de forjados de viguetas de Rendimiento: 25 metros cuadrados.
hormig6n armada 0 pretensado y bobedillas, con relirada de escombros y 2 peones: Plcado, relirada y carga.
carga, sin trans porte a vertedero. 1.34. Metros cuadrados de picado, guarnecidos de yeso en paredes con

Rendimiento: 14 metros cuadrados. relirada de escombros y carga sin transporte a vertedero.

1 oficial y 1 pe6n: Desmontaje. Rendimiento: 32 metros cuadrados.

2 peones: Relirada y carga.. 2 peones: Picado, relirada y carga.

1.19. Metros cuadrados de demolici6n de pavimento de hormig6n, sin 1.35. Metros cuadrados de plcado de enfoscados de mOr1ero en paredes
compresor, con relirada de escomcros y carga, Sin transpor1e a ver1edero. con retirada de escomcros y carga, sin transpone a ver1edero.

Rendimiento: 15 metros cuadrados. Rendimlento: 12 metros cuadrados.
3 peones: Demoiici6n. retlrada y carga.

2 peones: plcado, rehrada y carga.1.20 Metros cuaorados de demolici6n de losa de hormlg6n, sin compre-
sor con relirada de escombros y carga, sin trans porte a vertedero. 1.36. Metros cuadrados de demoilcl6n de ailcatados, con retlrada de

Rendimiento: 15 metros cuadrados escombros y carga, sin transpone a veneoero.
1 oficlal y 1 pe6n: Demoliclon. Rendimiento: 10 metros cuadrados.
2 peones: Re!lrada y carga. 2 peones: Demolicl6n, retlrada y carga.
1.21 Metros cuadrados de demolid6n de escalera a fa catalana, con 1.37 Unidades de ievantado de bal\era empotrada 0 plato de ducha y

retirada de escomcros y carga, sin transporte a vertedero. accesorios, con retirada de escombros y carga Sin transporte a venedero.
Rendimiento: 12 metros cuadrados. Rendimiento: 14 unidades.
1 oficial y 1 pe6n: Demolici6n. 1 oficlaJ y 2 peones: Todo
2 peones: Retirada y carga. 1.38 Metros lineaies de demoiicl6n de aical\aI hasta 0,30 metros 0 con
1.22. Metros cUbicos de demolici6n de tabique de fadrillo hueco sencillo reUrada de escombros y carga, sin transporte a ver1edero.

con relirada de escomcros y carga, sin transpone a ver1edero. Rendimlento: SO metros lineales.
Rendimiento: 75 metros cUbicos. 3 peones: Todo. .
3 peones: Demoiici6n, relirada y carga. 1 39. Metros lineales de demolld6n de albal\ai entre 0,30 y O,SO metros

1.23. Metros cubicos de demoiici6n de tablc6n de ladrillo hueco doble, 0, ~n reurada de escomcros y carga, Sin transpone a vertedero.
con retlrada de escomcros y carta, Sin trans porte a vertedero.

Rendimlento: 48 metros cuadrados. Rendimlento: 36 metros lineales.

3 peones: Demoiicl6n, relirada y carga. 3 peones: Todo.
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2.-Movlmlento detlerras 3.3. Tuberiade hormig6n de 25centfmetrose,inclusocamadehormig6n
2.1. Metros cuadrados de desbroce y limpieza del terreno a mana. y II aves de ladrillo.

Rendimiento: 20 metros cuadrados. Rendimiento: 20 metrosld{a.

1 pe6n. 1 oficiaJ 1"y 1 pe6n.

2.2. Metros cubicos de cribado d~ arena, a mana. 3.4. Tuberlade hormig6n de 30 centfmetrose, inclusocamadehormig6n
. y Ilaves de ladrillo.

Rendlmlento: 6 metros cublcos.
1 pe6n. Rendimiento: 13,5 metros/dfa.
2 3 Me .b 6 1 oficiaJ 1" Y 1 pe6n.
.. tros cu ICOS de excavad n en zanjas para tuberlas de sanea-

miento con ex!racd6n a los bordes. relleno y apisonado, en terreno "ojo. 3.5. Tuberladehormig6nde40centlmetrose,inclusocamadehormig6n
R d 2 75 . Y !Iaves de ladrillo.

en Imlento:, metros cublcos.
1 . Rendlmiento: 11 ,5 metros/dla.

peon.
2 4 Me .b 6 1 oficiaJ 1" Y 1 pe6n.

.. tros cu ICOS de excavaa n en zanjas para tuberlas de sanea-
miento con extracci6n de lierras a los bordes. relleno y apisonado, en 3.6. Tuberiadehormig6nde50centlmetrose,inclusocamadehormig6n
terreno compacta. Y Ilaves de iadrillo.

Rendimiento: 1,90 metros cubicos. Rendimlenta: 10 metrosldfa.

1 pe6n. 1 oficiaJ 11y 1 pe6n.

2.5. Metros cubicos de excavad6n en polO (plcado y elevaa6n) hasta 2 3.7. Tuberla de fibrocemento sanitaria, de 12,5 centlmetros e, Induso
metros de profundidad, en terreno nolo. cama de hormlg6n y p.p. de piezas especiaJes.

Rendimiento: 3 metros cublcos. Rendlmiento: 30 metrosldfa.

1pe6n. 1oficlaJ1"y1pe6n.
2.6. Metros cubicos de excavad6n en polO (picado y elevaci6n) hasta 2 3.8. Tuberla de fibrocementa sanitario.. de 15 centfmetros e, induso

metros de profundidad, en terreno compacta. cama de hormlgon y p.p. de plazas especlaJes.

Rendimiento: 2 metros cubicos. Rendimiento: 30 metrosldla.

1 peon. 10ficiaJ1"y1pe6n.
2.7. Metros cubicos de excavad6n en polO (picado y elevaci6n) hasta 5 3.9 Tuberia de fibrocemento sanitaria, de 20 centlmetros e, induso

metros de protundidad en terreno nojo cama de hormlg6n y p.p. de plazas especiaJes.

Rendimlento: 1,70 metros cubicos. Rendimiento: 25 metrosldfa.

1 pe6n. 1 oficiaJ 1"y 1 pe6n.

2.8. Metros cubicos de escavad6n en polO (picadoy elevad6n) hasta 5 3.10. Tuberfa de nbrocementa sanitaria, de 30 centlmetros e, induso
metros de profundidad en terreno compacta. cama de hormig6n y p.p. de plezas especiaJes.

Rendimiento: 1,10 metros cubicos. Rendimiento: 20 metrosldla.

1 pe6n. 1 oficiaJ 11y 1 pe6n.

2.9. Metros cubicos de excavaci6n en mina (picado y extracci6n) hata6 3.11. Tuberfa gres, de 12centfmetros B, incluso cama de hormig6ny p.p.
metros de protundidad, en terreno tk>Jo (sin inclulr la enlibad6n). de plezas espeaaJes.

Rendimlento: 0.65 metros cubicos. Rendlmlento: 25 metrosldla.
1 pe6n. 1 oficiaJ 1"y 1 pe6n.

2.10. Metros cuadrados de enlibad6n ligera en zanjas, hasta 1,50 3.12. Tuberfagres,de 15 centlmetros e, incluso cama de hormig6n y p.p.
metros de protundldad. de plezas espeaaJes.

Rendlmlento: 35 metros cuadrados. Rendimlen!O: 25 metrosldla.

1 pe6n. 1 oficiaJ 1"y 1 pe6n.

2.11. Metros cuadrados de enlibad6n cuajada en zanjas hasta 1,50 3.13. Tuberfa gres, de 20 centlmetros e, incluso cama de hormfg6ny p.p.
metros de protundidad. de plezas espeaaJes.

" Rendimiento: 10 metros cuadrados. Rendlmiento: 20 metrosldla.
1 oficiaJ y 2 peones. 1 oficiaJ 1" Y 1 pe6n.

2.12. Metros cuadrados de enlibaci6n ligeraen pozos hasta 1 5 metros 3.14. Tuberfagres, de 30 centlmetros e, inclusocamadehormig6ny p.p.
d tu dd d 'de plezas espeaales.
e pro n I a .

Rendimiento: 13,50 metros/dla.
Rendlmlento: 25 metros cuadrados.

1 oficiaJ 11y 1 pe6n.
1 oficiaJ y 2 peones.

3.15. Tuberfagres, de 40 centfmetros e, incluso camade hormig6n y p.p.
2.13. Metros cuadrados de ennbaa6n, cuajada en pozos, hasta 1,50 de p!ezas espeaales.

metros de protundidad.
R d 50en Imlento: 11 , metros/dla.

Rendimiento: 5 metros cuadrados. 1 fi I I pe60 cia 1 y 1 n.
1 oficlaJ y 2 peones.

3.16 Tuberla gres, de 50 centlmetros e, incluso cama de hormig6n y p.p.
2.14. Metros cublcos de relleno y aplsonado de nerras en zan)as. de plezas espeaales.
Rendimlento: 6 metros cubicos. Rendimiento: 10 metrosldfa.
1 pe6n. 1 oficlaJ 11y 1 pe6n.

2.15. Metros cuadrados de extend!do y enrastriliado de tierras, para 3.17. Albal\aI oval de cementa de 19x26 centlmetros, induso cama de
aslentos de pavlmentos en plantas baJas 0 sotanos. hormigon y lIaves de ladrillo.

Rendimlen!o: 25 metros cuadrados. Rendimiento: 20 metros lineaJesldfa
1 pe6n. 1 oficiaJ l' Y 2 peones.

3.-Rsd horizontal de saneamlento 3.18. Arqueta reglstro de 3Ox30x50 centfmetros en f3.brica de ladrilio
3.1. Metros de tuberla de hormigon de 15 centfmetros e, induso cama macizo normal de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brul\ida, con tapa de

de hormlgon y lIaves de ladrillo (1,50 metros de protundidad media) hormlg6n armada.
(Urbanlzaaones y naves industriaies). Rendimlento: 4 unidaQeSidla

Rendimlento: 25 metrosldla. 1 oficiaJ l' Y 2 peones.

1 oficiaJ 1" y un pe6n. 3.19. Arqueta registro de 40x40x50 centfmetros en fabrlca de ladrillo
3.2. Tuberiadehormig6nde20oentfmetrosB,inclusocamadehormig6n macizo normal de 1/2 pie de espesor, enfoscada y brunida, con tapa de

y lIaves de ladrillo. hormlg6n arm ado.
Rendimiento: 25 metrosldla. Rendlmiento: 4 unidadesldla

10ficiaI1Iy1pe6n. 10ficiaI1"y1pe6n.
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320. Arqueta registro de 70x70xOO centlmetros en fabrica de ladrillo 4.-Clmentaclone.

macizo normal de 1/2 pie de espesor. enfoscada y bru~ida, con tapa de 441. Metros cubicos de hormig6n en masa venido dlrectamente a par
hormig6n armada. media de canaletas y vlbrado de zapatas y pazos de cimentaci6n de una

Rendimiento: 1,5 urudadeSidfa caoaodad de:

1 oficial l' Y 1 pe6n. Rendimiento

3.21. POlO de registro visitable de 80 centlmetros 9 interior y 3 metros Hasta 1 metro cUbico. 30 metros cubicos, 1 pe6n,
de profundidad, en fabrica de ladrillo macizo normal de 1 pie de espesor, Hasta 4 metros cubicos, 45 metros cubicos, 1 pe6n.
enfoscado y fratasado can monero de cementa bru~ido hasta 1 metro de ..
altura, pates de hierro y tapa de hormig6n armada. Mas de 4 metros CUblCOS, 60 metros QJblCOS, 1 pe6n.

Rendimiento: 0,00 unidadeSidfa. exCluyendo elabaracl6n y transparte a pie de raja.

1 oficial l' y un pe6n. 4:42. Metros cubicos de hormlg6n en masa venido directamente a par
media de canaietas Y vlbrado de zapatas y pazos de clmentacl6n de una

3.22. POlO de registro visitable de 1 centlmetros 9 interior y 3 metros de anChura de:
profundidad, en fabrica de ladrillo madzo normal de 1 pie de espesor,
enfoscado y fratasado con mortero de cementa bru~ido hasta 1 metro de Rendlmlento

altura, pates de hierro y tapa de hormlg6n armada. Hasta 0,50 metro cubico, 30 metros cUbicos, 1 pe6n.

Rendimiento: 0,50 urudadeSidla. Hasta 1,00 metros cUbicos. 45 metros cublcos, 1 pe6n.

1 oficial 1" y un pe6n. ~s de 1,00 metros cUbicos, 60 metros cUbicos, 1 pe6n.

3.23. Separador de grasas en fabrlca de ladrillo madzo normal de 1 pie exCluyendo elabaraci6n y transparte a pie de raja.
de espesor, enfoscado y bru~ido interlormente, tuba de ventilaci6n, etc. (1x 4.4.3. Metros cublcos de hormig6n en masa venido directamente a par
2 metros). media de canaietas y vibrado de zapatas y pazos de clmentacl6n de una

Rendimiento: 0,67 unidadeSidla. caoacidad de:

1 oficial y un pe6n. Rendimlento

3.24 Fosa septica y pazo absorbente en fabrica de ladrillo macizo Hasta 0,50 metros ajblcos, 50 metros cubicos, 1 pe6n.
normal de 1 pie de espesor capaz para unas diez personas, completamente Hasta 1,00 metros cUbicos, 70 metros cubicos, 1 pe6n.
terminada (1 x1,5x1 ,5 metros cublcos) (pazo flltrante 4 metros).

Mas de 1,00 metros cUbicos, 80 metros ajbicos, 1 pe6n.
Rendimienta: 0,25 urudadeSidfa.

6.-Albalillerla
1 oficial 1" Y 2 peones.

6.01 . Metros ajbicos fabnca de ladrillo hueco doble, con mortero de 250
4.-Clmentaclones kg. de cementa y arena de ria para enfoscar a guarnecer.

4.01. Metros cUbicos puesta en obra de hormig6n para a~mar, vertido Rendimlenta: 6 metros cubicos.
directamente a par media de canaletas, en muros, sin Indulr encofrado,
hormigones ru armaduras. 2 oficlales y 1 pe6n.

Rendimiento: 25 metros cUbicoSidfa. 6.02. Metros cUblcos fabrica de ladrillo ceramlco macizo. con mortero de
250 kg. de cementa y arena de ria.

1 pe6n. R d 3 5 .
ben Imlento: , metros QJ ICOS.

4.02. Metroscuadrados de solerade hormlg6n de 200 Kg. yO.10 metros
de espesor, situada a 10 metros de la hormlgonera. 2 oficiales y 1 pe6n.

Rendimiento: 400 metros cuadradoSidfa. 6.03. Metros cUbicos fabrlca de ladrilkJ ceramico maclzo. con mortero de
1 oficlal y 5 peones. 250 kg. de cementa y arena de rIa.
4.03. Metros cuadrados de soierade hormig6n de 200 Kg. yO,15 metros Rendlmienta: 3,5 metros ajbiros.

de espesor, situada a 10 metros de fa hOrmigonera. 2 oficiaJes y 1 pe6n.

Rendimiento: 350 metros cuadradOSidfa. 6.04. Metros ajbicos labrica de fadrilkJ macizo normal. de 1,5 a mas pies
1 oficlal y 5 peones. de espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rIa.

404. Metros cuadrados de solera de hormig6n de 200 Kg. Y 0,20 metros Rendimiento: 3 metros cublcos.
de espesor, situada a 10 metros de la hOrmtgonera. 2 oficiales y 1 pe6n.

Rendimiento: 310 metros cuadradOSidla. 6.05. Metros ajbicos labrica de fadrillo maozo con ambas caras vistas
1 oficial y 5 peones. de,.5 pies a mas de esoesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena
4.05. Metros cuadrados de soiera de hormig6n de 200 Kg. Y 0,25 metros de ria, Incluso reJuntado Y limpleza.

de espesor. sltuada a 10 metros de la hormigonera. Rendlmlento: 2,60 metros cubicos.

Rendimlento: 280 metros cuadradoSidfa. 2 oficiales y 1 pe6n.

1 oficlal y 5 peones. 606. Metros cUbicos fabnca de fadrilio maozo con ambas caras vistas
4.-Clmentaclones de '.5 pies de esoesor. con mortero de 290 kg. de cementa y arena de rio,

4.5.1 Metros cUbicos de hormigon para armar vertido directamente a par inouso rejuntado y limpieza. ~
media de canaletas y vibrado en zapatas y pazos de cimentaci6n de una Rendimiento: 2,60 metros cubicos. ~
capaddad de: 2 fial 1 6 ~ a CI es y pe n.

Rendimiento . 607 Metros cuadrados fabrlca de ladnllo hueco doble de 1/2 pie de
Hasta 1,00 metros ajbicos, 25 metros cublcos. esoesor. con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rio, incluso

Hasta 4,00 metros cUbicos, 40 metros cubicos. reluntado Y limpleza.
Mas de 4,00 metros cUbicos, 50 metros cUbicos. Rendlmlento: 30 metros QJadrados.

excJuyendo elabaraclon y transpane a pie de raja. 2 oficlales y , peon.
4.5.2 Metros cUbicosde hormigon para armar venldo directamente a par 608 Metros cuadradosfabrica de ladrillo maozo normal de 1/2 pie de

media de canal etas y vlbrado en zanJas de una and1ura de: esoesor. con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.

Rendimlento Ren(1imlento: 30 metros cuadrados.

Hasta 0,50 metros ajbicos, 25 metros cubicos. 2 oficlales y 1 peon.
Hasta , ,00 metros cUbicos, 40 metros cubicos. 6.09. Metroscuadrados fabricade ladrillo maozo acaravista,llagueado,
Ma d 1 00 tros ajbicos 50 metros cUbicos. de "/2 pie de espesor. con monero de 250 ~9. de cementa y arena de rio,

s e, me , InClU50 rejuntado y Ilmpleza.
excJuyendo elabaracl6n y transpane a pie de tajo. Rendlmlento: 16 metros QJadrados.

4.53 Metros cUblcos de hormlg6n para armar vertido directamente a par 2 fi aI 1 6
media de canaletas y vlbrado en losas de un espesor de: 0 CI es y pe n.

6.10. Metroscuadrados f;\bricade ladrilio maozo a caravista, de 1/2 pie
Rendlmlento de esoesor, con monero de 250 kg. de cementa y arena de rio, incluso
Hasta 0,50 metros cUbicos. 60 metros cubicos, 1 pe6n. reluntado Y limpieza.

Hasta 1,00 metros cUbicos, 80 metros cubicos, 1 pe6n. Rendimlenta: 14 metros QJadrados.

Mas de 1,00 metros cUbicos, 100 metros cUbicos, 1 pe6n. 2 oficiales y , pe6n.

)
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6.11. Metros cuadrados fabrica de ladrillo macizo normal, de 1 pie de 6.25. Metros lineales fabricade ladrilio ceramlco en pi lares de 0.25xO,25
espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria. metros con cuatro caras vistas, con mortero de 250 kg. de cementa y arena

Rendimlento: 12 metros cuadrados. de rio, incluso rejuntado y limpieza.

2 fial 1 6n Rendimiento: 20 metros lineales0 ICI es y pe .
6.12. Metros cuadrados fabrica de iadrillo macizo escogido a cara vista, 2 oflciales y 1 pe6n.

llagueado, de 1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena 6.26. Metros lineales fabrica de ladrillo macizo en pilares de 0.25xO,25
de rico metros con mortero de 290 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0

Rendimiento: 10 metros cuadrados. guamecer.
2 flal 1 6n Rendimiento: 20 metros lineales0 CI es y pe .
6.13. Metros cuadrados tabrica de ladrillo macizo con una cara vista, de 2 oflciales y 1 pe6n.

1 pie de espesor, con morterode 250 kg. de cemento y arena de rio, induso 6.27. Metros lineales fabricade ladrillo ceramicoen pi lares de O,40xO,25
rejuntado y limpleza. metros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0

Rendimiento: 9 metros cuadrados. gu~mecer.
2 flal 1 6 Rendimiento: 19 metros lineales0 ICI es y pe n.
6,14. Metros cuadrados fabrica de ladrillo macizo con ambas caras 2 oficiales y 1 pe6n.

vistas, de 1 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de 628. Metros lineales tabricade ladrillo ceramico en pi lares de 0,40xO,25
rio, incluso reJuntaoo y limpieza. metros con mortero de 290 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0

Rendimiento: 8 metros cuadrados. guamecer.
2 fal 1 6n Rendimiento: 19 metros lineales0 ICI es y pe .
6.15. Metros cuadrados fabrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de 2 oflciales y 1 pe6n.

espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rio, camara de aire 6.29. Metros iineales fabrica de iadrillo ceramico en pilares de O,40xO,25
de 5 centlmetros de esoesor y tablque de ladrillo huero sencilio recibido con metros con cuatro caras vistas. con mortero de 250 kg. de cementa y arena
mortero. de ria para enfoscar 0 guarnecer.

Rendimlento: 18 metros cuadrados. Rendimiento: 15 metros iineales

2 oflciaies y 1 pe6n. 2 oficlales y 1 pe6n.

6.16. Metros cuadrados fabnca de ladrillo maclzo normal aI revestir, de 6.30. Metros lineales fabrica de ladrillo ceramico en pilares de O,,1'1r!J,25
1/2 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rio, metros con cuatro caras vistas, con monero de 290 kg. de cementa y arena
camara de aire de 5 centimetros de espesor y tabique de ladrillo hueco de ria para enfoscar 0 guarnecer.
sencillo recibido con mortero. Rendlmiento: 15 metros lineales

Rendimiento: 14 metros cuadrados. 2 oficiales y 1 pe6n.

2 oflciales y 1 pe6n. 6.31. Metros lineales fabrica de ladrillo ceramico en pi lares de O,40xO,40

6.17. Metros cuadrados fabrica de ladrilio macizo a cara vista, de 1/2 pie metros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0
de espesor, con mortero de 250 kg. de cemento y arena de rio, camara de guamecer.
aire de 5 centimetros de espesor y tabique de ladrillo huero sencillo recibido Rendimiento: 14 metros lineales
con mortero.

2 fial 1 60 CI es y pe n.
Rendimiento: 11 metros cuadrados.

6.32. Metros lineales fabnca de ladrilio ceramlco en pi lares de O,40xO,40
2 oflciales y 1 pe6n. metros con mortero de 290 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0

6.18. Metros cuadrados fabrica de ladrillo macizo prensado, a cara vista. guamecer.

lIagueado, de 1/2 pie de espesor, con mortero de 250 kg. de cementa y Rendimiento: 14 metros lineales

arena de rico
2 fial 1 60 CI es y pe n.

Rendimiento: 11 metros cuadrados.
6.33. Metros lineales tabrica de ladrilio ceramlco en pi lares de O,40xO,402 oflciales y 1 pe6n. metros con cuatro caras vistas, con monero de 250 kg. de cementa y arena

6.19. Metros cuadrados tabrica de bloques de hormig6n Ilgero de 24 de rio, incluso rejuntado y limpieza.
centlmetros de espesor, con monero de 250 kg. de cementa y arena de ria Rendimlento: 10 metros lineales
para enfoscar y guamecer.

2 fial 1 60 CI es y pe n.
Rendimiento: 28 metros cuadrados. .

6.34. Metros lineales tabnca de ladrilio ceramlco en pllares de 0,40xO,40
2 oflciales y 1 pe6n. metros con cuatro caras vistas con mortero de 290 kg. de cementa y arena

6.20. Metros cuadrados tabrica de bloques de hormig6n IIgero de 18 de rio, incluso rejuntaoo y Ilmpieza
centimetros de espesor, con monero de 250 kg. de cementa y arena de ria Rendimiento: 10 metros lineales
para enfoscar y guannecer.

2 fi I 1 60 claes y pe n.
Rendimiento: 40 metros cuadrados.

6.35. Metros cuadrados tablque de panderete, con rasilla, reabldo con
2 oflciales y 1 pe6n. monero.

6.21. Metros cuadrados tabrlca de bloques de hormig6n iigero de 12 Rendimiento: 40 metros cuadrados.
centimetros de espesor, con monero de 250 kg. de cementa y arena de rlo
para enfoscar y guannecer. 2 oficlales y , pe6n.

Rendimiento: 44 metros cuadrados. 6.36. Metros cuadrados tabique con ladrillo hueco sencillo, recibido con
mortero.

2 oflclales y 1 pe6n.
Rendlmlento: 40 metros cuadrados.

6.22. Metros cuadrados tabrlca de bloques de hormig6n ligero de 10
centimetros de espesor, con monero de 250 kg. de cementa y arena de ria 2 oficlaies y 1 pe6n.
para enfoscar y guamecer. 6.37. Metros cuadrados tabic6n de 9 centlmetros de espesor con ladrillo

Rendimlento: 140 metros cuadrados. hueco dobie, reclbido con monero.
2 f I 1 pe6n Rendlmlento: 35 metros cuadrados.0 ICla es y .
6.23. Metros lineales fabrica de ladrillo ceramico en pi lares de 0.25xO,25 2 oficiaies y 1 pe6n.

metros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0 638. Metros cuadrados tabique translucido de vidrio moldeado, con
guamecer. baldosas de dos eiementos, cuadrado 0 rectancular, con monero de 250 kg.

Rendimlento: 28 metros lineaies de cementa y arena de ria.

2 fal 1 pe6n Rendimiento: 13 met~s cuadrados.0 ICI es y .
6.24. Metros lineales fabrica de ladrillo ceramico en pi lares de O,25xO,25 2 oficiales y 1 pe6n.

metros con mortero de 290 kg. de cementa y arena de ria para enfoscar 0 6.39. Metros cuadrados tabicado de sopones merallcos con rasilla y
guamecer. mor1ero de 250 kg. de cementa y arena de rico

Rendimiento: 28 metros lineales Rendimiento: 30 metros cuadrados.

2 oflciales y 1 pe6n. 2 oficiales y 1 pe6n.
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6.40 Metros cuadrados tabicado de sopones metallcos con ladrillo y 6.57. Metros cuadrados de guarnecido y enlucido de yeso a buena vista
hueco sencillo y mortero de 250 kg. de cementa y arena de rico en vertJcales.

Rendimiento: 30 metros cuadrados. Rendimlento: 27 metros cuadrados.

2 oficiales y 1 pe6n. 1 oficial1' y 1 ayudante.

6.41. Metros cuadrados tabicado de vigas metalicas con rasillas y 6.58. Metros cuadrados de guarnecldo y enlucido de yeso a buena vista
mortero de 250 kg. de cementa y arena de rico en horlzontales.

Rendimlento: 30 metros cuadrados. Rendimiento: 21 metros cuadrados.

2 oficiales y 1 pe6n. 1 OfiClal1' Y 1 ayudante.

6.42. Metros cuadrados tabicado de vigas metallcas con ladrillo hueco 6.59. Metros cuadrados de guamecido y enlucido de yeso maeslreado
sencillo y mortero de 250 kg. de cementa y arena de rico en verticaJes.

Rendimiento: 25 metros cuadrados. Rendimiento: 17 metros cuadrados.

2 oficiales y 1 pe6n. 1 oficial1' Y 1 ayudante.

6.43. Metros lineales formaci6n de peldano con ladrillo hueco sencillo, 6.60. Metros cuadrados de guarnecido y enlucido de yeso maestreado
reobido con yeso. en horlzontales.

Rendimiento: 40 metros lineales. Rendlmlento: 13 metros cuadrados.

2 oficiales y 1 peon. 1 OfiClal1' Y 1 ayudante.

6.44. Metros iineales formaci6n de peldano con ladrillo hueco sencillo, 7.-Estructuras de hormlgon
recibido con monero de 250 kg. de cementa y arena de rlo 7.01 Acero alIa resistencia cortado y elaborado.

Rendimiento: 40 metros lineales. Rendimiento: 1.065 kg.

2 oliciales y 1 pe6n. 1 olicial1'.
6.45. Unidades recibido de puena de paso en tabiques con monero. 7.02. Acero alIa resistencia, armado.

Rendimiento: 30 unidades. Rendimienta: 455 kg.

2 oficlales y 1 pe6n. 1 olicia! 1'.
6.46. Unidades recibido de cerco de puerta de paso en tabicones con 7.03. Acero alIa resistencia cortado, eiaborado y armado.

mortero R kendlmlenta: 318 g.
Rendimiento: 30 unidades. 1 oficial1'.

2 oliciales y 1 pe6n. 7 O . aI 106 b. 4. "cero ta reslstenCla co CCI n en 0 fa.
6.47. Unidades redbido de cerco de puerta de paso en muros con

R 50mortero endlmlento: 1.7 kg.
Rendlmiento: 25 urndades. 1 olicial l' Y 1 pe6n especializado.
2 fial 1 6 7.05. Acero alIa resistenda, armada y colocaci6n en obra0 ICI es y pe n.
6.48. Unidades recibido de cerco de baJoon en muros, con mortero de Rendimiento: 464 kg.

250 kg. de cementa y arena de rico 1 olicial1' y 1 peOn especiallzado.

Rendimiento: 15 unidades. 7.06. Puesta en cora de hormig6n para armar, vertido directamente en
2 oficiales y 1 pe6n. zapatas y muros.

6.49. Unidades recibido de cerco de ventana en muros, hasta 2,20 Rendlmlenta: 48 meuos ajbicos.

metros cuadrados de superficie, con monerode250 Kg. decementoy arena 1 pe6n.
de ria. 7.07. Puesta en obra de hormig6n para armar, en pilares, con grua torre

Rendimiento: 22 unidades. (sin inciuir gruista).

2 oliciales y 1 peon. Rendimiento: 10 metros ajbicos.

6.50. Unidades recibido de cerco de ventana en muros, de mas de 2,20 1 pe6n.
meuoscuadradosdesuperlicie, con monerode250 Kg. decementoyarena 7.08. Puesta en obra de hormig6n para armar, en vlgas, con grua torre
de rico (sin incluir gruista).

Rendimiento: 18 unidades. Rendimlento: 15 meuos ajbicos.

2 oliciales y 1 pe6n. 1 pe6n.
6.51. Unidades recibido de elementos de persiana enrollable, con 7.09. Encofrado de madera y desencofrado en zapatas de cimentad6n.

mortero, inciuso tapizado.
Rendlmiento: 43 metros cuadrados.

Rendlmiento: 12 unidades. Ii 1 . I. 1 0 Clal 1 Y 1 peon especla Izado.
2 oliciaies y 1 pe6n.

710. Encofrado de madera y desencofrado en muros.
6.52. Metros apertUra de roza de 7x5 centlmetros en tabiques de iadrilio

hueco. Rendlmlento: 20,50 meuos cuadrados.

Rendimiento: 50 metros. 1 olicial1' y 1 pe6n especializado.

2 oliciales y 1 peon. 7.11. Encofrado metalico y desencofrado en muros.

6.53. Metros apertUra de roza de 7x5 centfmeuos en tabiques de ladrilio Rendimlento: 40.50 metros cuadrados.

maclzo. 1 olicial1' y 1 pe6n especializado.

Rendimlento: 25 metros. 7.12. Encofrado de madera y desencofraoo en pilares.

2 oficlales y 1 pe6n. Rendlmiento: 25,20 meuos cuadrados.
6.54. Metros cuadrados de enfoscado a buena vista con monero de 1 olicial1' y 1 pe6n especiaiizado.

cementa fratasado en vertJcales.
713. Encofrado metallco y desencofrado en pilares.

Rendimlento: 19 metros cuadrados
1 oficial1' y 1 ayudante. Rendimiento: 55,25 metros cuadrados.

6.55. Metros cuadrados de enfoscado a buena vista con monero de 1 olicial1' Y 1 pe6n especlaiizado.

cementa fratasado en honzontales. 7 14. Encofrado de madera y desencofrado en vigas.
Rendlmiento: 15 metros cuadraOos Rendimiento: 41,50 metrQs cuadrados.

1 oficiai l' y 1 ayudante. 1 oficial1' y 1 pe6n especiallzado.
6 56 Metros cuadrados de enfoscado maestreaoo con monero de. . 7.15. Encofrado Oe madera y desencofrado en losas de escaleras

cementa frauasado en verocaJes.
Rendimiento: 16 metros cuadrados RenOimlento: 11,50 metros cuadrados.
1 oficial1' y 1 ayudanle. 1 oficial1' y 1 pe6n especiallzado.
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8.-Estructuras m8tallca8 9.-Forjados

8.01. Montaje soporteselectrosoldadosdeN.P.U. de 80-100 milfmetros. 9.01. Enrofrado de madera y desencofrado en losas.

Rendimlento: 286 kg. Rendimiento: 50 metros cuadrados.

1 montador y 1 soldador 1 oficial l' Y 1 pe6n especiaiizado.

8.02. Montale soportes electrosoldados de N.PU. de 120-220 mllime- 9.02. Colocaci6n de vigueta y bovedilla, con grua tOrTe (sin incluir
tros. gruista).

Rendimlento: 308 kg. Rendimlento: 115 metros cuadrados.

1 montador y 1 soldador. 1 pe6n.

8.03. Montaje soportes electrosoldados de N.P .U. de 9.03. Colocaci6n sopandas para forjado de pi so de vigueta y bobedilla.

Rendimiento: 334 kg. Rendimiento: 375 metros lineales.

1 montador y 1 soldador. 1 oMciai l' Y 1 pe6n especializado.

8.04. Montaje carreras electrosoldadas apoyados P .N.I. 80-180 millme- 9.04. Puesta en abrade hormig6n en forjado de piso y losas de hormig6n
tros. armada. con grua torre (sin incluir gruista).

Rendimiento: 308 kg. Rendlmiento: 15 metros aJbicos.

1 montador y 1 soldador. 1 peOn.

8.05. Montaje carreras electrosoldadas embrochaladas PN.I. 80-180 10.OCubl8rtas y coberturas
millmerros. 10.14. Metroscuadrados de forrnaci6n de faldones de cubierta a base de

Rendimiento: 267 kg. tablquillos con ladrillo hueco senollo. dislanclados 50 centlmetros y liston-
1 montador y 1 soldador. cillos de madera de 3X3 centlmetros sabre un forjado.

8.06. Montaje carreras electrosoldadas apoyados PN.I. 200-100 milf- Rendimiento: 32 metros cuadrados.

metros. 2 oMciaJes y 1 pe6n.

Rendimlento: 320 kg. 10.15. Metroscuadradosdeforrnaci6n de faldones de cubierta a base de
1 montador y 1 soldador. tabiquillos con iadrillo hueco sencillo, dislanciados 50 centlmetros y dos

tableros de rasilia sabre un forjado.
8.07. Montaje carreras electrosoidadas embrochaladas P.N.I, 200-400

mil/metros. Rendlmlento: 22 metros cuadrados.

Rendimlento: 276 kg. 2 oMciaJes y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador. 10.16. Metros cuadrados cobertura de chapa ondulada de fibrocemento
de 250x114 centfmetros.

8.08. Montaje carreras eiectrosoldadas apoyados P.N.I. mayor de 450
milfmetros. Rendimiento: 100 metros lineales.

Rendimiento: 334 kg. 2 oMciaies y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador. 10.17. Metros lineales de caballete artlculado de fibrocemento con
piezas de 110x41 centlmetro.

8.09. Montaje carreras electrosoldadas embrochaladas P .N.I. mayor de
450 millmetros. Rendlmlento: 100 metros lineales.

Rendimiento: 286 kg. 2 oficlales y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador. 1018. Metros cuadrados cobertura de chapa ondulada de PC.V.

8.10. Montaje jacenas armadas etectrosoldadas. Rendimlento: 100 metros cuadrados.

Rendimiento: 272 kg. 2 oflciales y 1 pe6n.

1 montador y 1 soidador. Rendimlento nOrTT1a1 en Jornada de 8 horas.

8.11. Montaje cerchas y jacenas triangulares electrosoldadas. 10.19. Metros cuadrados emboquillado de tejado de teia arabs, con
mortero y pintado.

Rendimiento: 122 kg.
Metros cuadrados cobertura de teja curva (27 unidades en metro

1 montador y 1 soldador. cuadradO) recibtda COn mortero.

8.12. Montaje en correas electrosoldadas. P .N.I. hasta 140 milimetros. Rendimiento: 40 metros cuadrados.

Rendimiento: 358 kg. 2 oficiales y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador. 1020. Metros lineales de caballete de tela curva, reobida con mortero.

8.13. Montaje en correas electrosoidadas. P.N.I. hasta 120 milfmetros. Rendimiento: 40 metros lineales.

Rendlmiento: 336 kg. 2 oficiales y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador.
1021. Metros cuadrados cobertura de tela plana de 42x24 centfmetros

8.14. Montaje viguerra eiectrosoldada apoyada P.N.I. 80-120 milfme- (13 umdades en metro CUadrado) sabre Iistoncillos de madera.
tros. R 0endlmlento: 4 metros cuadrados.

Rendimiento: 232 kg. 2 Mal 1 60 CI es y pe n.
1 montador y 1 soldador.

1022. Metros cuadrados cobertUra de teja plana de 42x25 (13 unidades
8.15. Montaje viguerfa electrosoldada embrochalada P.N.I. 80-180 mi- en metro CUadradO) reobida con mortero.

Ifmeuos.
Rendimiento: 30 metros cuadrados.

Rendimlento: 285 kg.
2 oficiales y 1 pe6n.

1 montador y 1 soldador.
8 16 Mo I I Id d d P N I d 200 . 1023 Metros cuadrados terraza ala catalana, con tablquillos de ladrillo

. . ntaJevlguer aeectroso a ayapoya a . .. mayor e ml-If senollo tornados con yeso, separados 50 centfmeuos, 30 centrmeuos. demeuos. aJtUra media y dos tableros de rasilla, eI prlmero con yeso y el slgulente con
Rendimlento: 351 kg. mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.
1 montador y 1 soldador. Rendimiento: 20 metros cuadrados.
8.17. Montaje viguerra electrosoldada embrochalada P .N.I. mayor de 2 oficiales y 1 pe6n.

200 mllfmeuos.
10.24. Metros cuadrados terraza ala cataJana. con tabiquillos de ladrillo

Rendimiento: 312 kg. senollo tomados ron yeso, separados 50 centfmetros, 30 centfmetros, de

1 montador y 1 soldador. altUra media y ues tableros de rasilla, el primero con yeso y 105 otros dos con
mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.
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Rendimiento: 15 metros cuadrados. 13.05. Metros cuadrados colocaci6n de salado de baldosa hidraulica de
2 oliciales y 1 pe6n. 20x30 centfmetros baJdosa ceramlca de 18 centfmetros 0 baldosa vidriada

de 2Ox20 centfmetros con mortero de 215 kg. de cementa y arena de ria.
10.25. Metros cuadrados impermeabilizaci6n de cubierta a base de dos

gruesos de lieltro asfaJtico adhendos con asfalto especial oxidado en Rendtmlento: 40 metros cuadrados.

caiiente y con acabado superior de gravilla. 2 oficiales y 1 pe6n.

Rendimiento: 32 metros cuadrados. 13.06. Metros cuadrados colocaci6n de salado de piedra artificial de
1 olicia'. 30x30 0 4Ox40 centimetros baldosa engravillada de 4Ox40 centimetros

terrazo de 40x40 centlmetros 0 gres de 10,06x 10,06 centlmetros con
10.26. Metros cuadrados ImpermeabllizaCl6n de cublertaa base de tres mortero de 215 kg. de cementa y arena de rico

gruesos de fieltro asfaJtico adheridos con asfalto especial oxidado en
caliente y con acabado de arena. Rendlmlento: 40 metros cuadrados.

Rendimiento: 27 metros cuadrados. 2 oficlaJes y 1 pe6n

10ficial. 13.07. Metros cuadrados coiocaci6n de salado de terrazo de 30x30
centimetros con monero de 215 kg. de cementa y arena de ria.

10.27. Metros cuadrados impermeabilizaci6n de cubierta a base de
lamina de aJuminio asfaJtico reforzada con armadira de yute y recubierta de Rendlmlento: 40 metros cuadrados.

aJuminio gofrado especial cuadriculado. 2 oficiales y 1 pe6n.

Rendimlento: 40 metros cuadrados. 13.08, Metros cuadrados colocaci6n de salado de terrazo de 5Ox50
1 oflclal centimetros 0 de mosalCO de gres de 7x7 con mortero de 215 kg. de. cementa y arena de ria.

11.-Elementos prefabrlcado8
Rendimlento: 22 metros cuadrados.

11.01. Metros lineales colocaci6n de jamba 0 vierteaguas de 8x30
metros de seco6n sencilla. 2 oliclales y 1 pe6n.

Rendimlento: 40 metros lineales. 13.09. Metros cuadrados colocaci6n de salado de baidosa de marmol de
3Ox30x2 6 40x40x2 centlmetros con mortero de 215 kg. de cementa yarena

2 oficlales y 1 pe6n. de ria.

11.02. Unidades colocaci6n de cerco para ventana (dlmensiones maxi- Rendimiento: 40 metros cuadrados.
mas 1,10x1,10 metros).

2 oficiales y 1 pe6n.
Rendimiento: 16 unldades

13.10. Metros cuadrados coiocaci6n de soiado de baldosa de marmoi de
1 oficiaJ y 1 pe6n. 5Ox50xO ,25 centimetros centlmetros con monero de 215 kg. de cementa y

11.03. Unidades colocaci6n de cerco para puerta exterior (dimensiones arena de ria.

maximas 1 ,OOx2.20 metros), coiocado. Rendimiento: 35 metros cuadrados.

Rendimiento: 14 unidades. 2 oficiales y 1 pe6n.

1 oficiaJ y 1 pe6n. 13.11. Metros cuadrados colocaci6n de salado de gres con ptezas

11.04. Metros cuadrados colocaci6n de celosia-ventanal de hormig6n cuadradas de 4x4 centlmetros y tacos de 2x2 centlmelros con mortero de
pretabricado en plezas entre 40 y 50 centimetros de lado. 215 kg. de cementa y arena de ria.

Rendimlento: 10 metros cuadrados. Rendimlento: 15 metros cuadrados.

1 oficial y 1 pe6n. 2 oficiales y 1 pe6n.

Rendimiento a jomada de 8 horas. 13.12. Metros cuadrados cokJcao6n de salado de gres con piezas
12.-Flrm.. y pavlmento8 octogonales de 5,5x5,5 centimetros con tacos de 2x2 centlmetros con

mortero de 215 kg. de cementa y arena de ria.
12.01. Pavimento con mortero y arena de ria de 2,5 centlmetros de

espesar ruleteado. Rendimiento: 15 metros cuadrados.

Rendimiento: 30 metros cuadradoSidia. 2 oficiales y 1 pe6n,

1 oliciaJ 1" Y 1 pe6n. 13.13. Metros cuadrados coiocaci6n de salado de gres con piezas
12.02. Colocaci6n de losas de cementa comprimido, recibido con exagonaJes de 7x7 centimetros con mortero de 215 kg. de cementa y arena

mortero de 250 kg. de cementa y arena de rio, indusa enledlado. de ria.

Rendimiento: 80 metros cuadradoSidla. Rendimlento: 16 metros cuadrados.

2 oficiales 1" y 1 pe6n. 2 oficiales y 1 pe6n.

12.03. Colocaci6n de pavimento con losas de piedra, recibidas con 13.14. Metros cuadrados colocao6n de salado de mosaico de gres de
mortero y arena de rico indusa enledlado. . 4x4 centlmetros en blanco 0 color con mortero de 215 kg. de cementa y

Rendimlento: 40 metros cuadradoSidia. arena de rico

2 oficiaJes 1" y 1 pe6n. Rendlmiento: 20 metros cuadrados.

13.-Solado8 2 oficlaJes y 1 pe6n.

13.01. Metros cuadrados recrecldo de solero con mortero de 190 kg. de 13.15 Metros lineaJes coiocaci6n de rodapie hidraulico en piezas de
cementa y arena de ria para colocacl6n de solados. 3Ox7 centlme!ros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.

Rendimiento: 64 metros cuadrados. Rendimiento: 50 metros lineales.

2 oliciales y 1 pe6n. 1 oficial.

13.02. Metros cuadrados recreddo de pisa de 2 centimetros de espesor 13.16. Metros iineales colocacl6n de rodapie de piedra artificial de
con monero de 190 Kg. de cementa y arena de rico terrazo de 7 centlmetros. marmol de 7 centlmetros 0 gres en plezas de 7x7

Rendimiento: 64 metros cuadrados. centimetros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.

2 oficiales y 1 pe6n. Rendimiento: 50 metros lineales.

13.03. Metros cuadrados recreodo de pisa de 5 centlmetros de espesor 1 oficiai.

con monero de 190 kg. de cementa y arena de ria. 13.17. Metros lineales colocacl6n de rodapie de ceramica de 2Ox10
Rendimlento: 40 metros cuadraaos. centfmetros 0 baldosin catalan de 13x13 centlmetros con monero de 250

kg. de cementa y arena de ria.
2 oficlaies y 1 pe6n.

Rendlmlento: 50 metros lineales.
13.04. Metros cuadrados colocacl6n de salado de baldosa hldraullcade .

20x20 0 25x25 centimetros baJdosa ceramlca de 2Ox10 centimetros 0 1 oficlai.

baldosin catalan de 13x13centlmetros con monero de 215 kg, decemento 13.18. Colocacl6n de salado de baldosa de corcho aglomerado, norTT1a1
y arena de ria. 0 machilembrado. de 3O5x305x5 milimetros. indusa capa de aislaao.

Rendimiento: 32 metros cuadrados. Rendimiento: 12 metros IIneaJes.

2 oficiales y 1 pe6n. 1 oficial.
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13.19. Metros cuadrados pavimento de cementa sin ruletear, oon mor- 15.06. Metros lineales colocacl6n de rodapie de azulejo de 2Ox20 cen-
tero 1 :3 de 440 kg. de cementa y arena de rico timetros con mortero de cementa y arena de rico

Rendimiento: 60 metros cuadrados. Rendimiento: 50 metros lineaJes.

2 oficlaJes y 1 pe6n. 1 oficial.

13.20. Metros cuadrados pavlmento de cementa continuo ruleteado, con 15.07. Metros cuadrados 00locaci6n de chapado de plaqueta de gres de
mortero 1:3 de 440 kg. de cementa y arena de rico 25x5 centlmetros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rico

Rendimlento: 55 metros cuadrados. Rendimiento: 20 metros cuadrados.

2 oficiaJes y 1 pe6n. 2 oficiaJes y 1 pe6n.

13.21. Metros 00locaci6n de peldano de piedra artificial, terrazo 0 15.0B. Metros cuadrados cotocad6n de revestimiento de piedra artificial
marmot con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria. con mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.

Rendimlento: 40 metros. Rendlmlento: 1 B metros cuadrados.

2 fi I 1 6 2 oficiates y 1 pe6n.
olclaesy pe n.

. 15.09. Metros cuadrados 00locaci6n de chapados de marmot oon
13.22. Metros 00locacl6n de zanquln de piedra artificial, terrazo 0 mortero de 250 kg. de cementa y arena de ria.

marmol de cartab6n, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo.
R d 40 Rendlmiento: 5,79 metros cuadrados/dla.

en Imlento: metros.
1 oficial. 15.10. Metros cuadrados colocad6n de d1apado de piedra con mortero

de 250 kg. de cementa y arena de ria.
13.22. Metros 00locaci6n de zanquln de piedra artificial, terrazo 0 marmol
recto, con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo. Rendlmlento: 9 metros cuadrados/dla.

Rendlmlento: 40 metros. 15.11. Metros cuadrados formad6n de delo rasa, con tela metaJica,
f I induso Iistondilos de madera.

10 ICla.
15 -Ch do II t d Rendimiento: BO metros cuadrados.. spa s y a ca a os

15 01 Me d d 16 d aJ d 2 oficiales y 1 pe6n.
.. tros cua ra os co OcaCI n e lcatado e azulejo de

1C,Bx10.B centimetros oon mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo. 1512. Metros lineales colocad6n de pasamanos de piedra artificial con
Rendlmlento: 20 metros cuadrados. mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo.

2 oficiaJes y 1 pe6n. Rendimiento: 40 metros lineales.

15.02. Metros cuadrados colocaci6n de allcatado de azulejo de 15x15 2 oficiales y 1 pe6n.

centfmetros con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo. 15.13. Metros lineales colocad6n de pasamanos de marmot oon mortero
Rendimlento: 24 metros cuadrados. de 2SO kg. de cementa y arena de ria.

2 oficiales y 1 pe6n. Rendlmlento: 40 metros lineales.

15.03. Metros cuadrados de alicatado de azulejo de 15x7 ,5 centfmeuos 2 oficlales y 1 pe6n.

con mortero de 250 kg. de cementa y arena de rfo. 15.14. Metros lineales coiocacl6n de vierteaguas ceramico con mortero
Rendlmlento: 20 metros cuadrados. de 2SO kgs. de cementa y arena de ria.

2 oficlales y 1 pe6n. Rendlmiento: SO metros lineales.

15.04. Metros cuadrados de revestimlento de mosaico de gres de 2x2 2 oficiaJes y 1 pe6n.

centlmetros sabre plancha de papel con mortero de 250 kg. de cementa y 15.15. Metros lineales colocad6n de vierteaguas de piedra artifidal con
arena de rico mortero de 250 kgs. de ~mento y arena de rIa.

Rendimlento: 16 metros cuadrados. Rendlmiento: SO metros lineales.

2 oficiaJes y 1 pe6n. 2 oficiaJes y 1 pe6n.

15.05. Metros cuadrados de revestimiento de mosaico de gres de 4x4 15.16. Metros lineales colocaci6n de remate de vi sera deventilaci6n en
centimetros sabre plancha de papel con mortero de 250 kg. de cementa y terrazas oon baidosin catalan.
arena de rico Rendimiento: BO metros lineales.

Rendimlento: 20 metros cuadrados. 2 oficiales y 1 pe6n.

2 oficiales y 1 pe6n

TABLA DE PRODUCCION PARA TRABAJOS DE ESCAYOLA, EN JORNADA LABORAL DE OCHO HORAS, SEGUN DETALLE DE MATERIALES A
COLOCAR 0 VACIAR

Moldura Fosa perlmeni Coml58 de Escuadra de Cortlnero de Puente
hast. de de hasta 0,2 hast. h.st. 0,5 m. h.sta 0,5 m. cortin. NICHO

Planch. Plaqueta 7x6 cm. desarrollo 2Ox20 desarrollo desarrollo 1,3 m.l. Unldad..

1158 m2. m2. m.l. m.J. m.J. m.l. m.l. de hast.

Unldad..

COLOCACION EN OBRA:
OficiaJ l' 15,00 13,00 SO,OO 38,00 40,00 15;00 15,00 15 13

Ollcial2' 14,00 12,00 45,00 34,00 36.00 14,00 14,00 14 13

Ayudante 13,50 11,00 42,00 32,00 34,00 13,50 13,SO 13 11

VACIADO EN TALLER
Oficial1' 40,00 30,00 120,00 80,00 SO,OO SO,OO SO,OO SO 30

Oficial2' 35,00 25,00 110,00 75,00 75,00 45,00 45,00 45 28

Ayudante 32,00 22,00 100,00 70,00 70,00 42,00 42,00 42 25

OB5ERVACIONE5: .
1 '.-Cuando por necesidad de trabajo hubiese de oolocar dos 0 mas dases de materiaJ en una misma jornada, los tiempos se repartiran equitativamente oon

arreglo a la tabla expuesta.

2'.-Cuando fa coiocaci6n de estos materiales se reall~n en zonas diafanas superlores a 10 m2. de superflde, estos rendimientos seran incrementados en
un 10 por 100.

3'..51 el ofidal 0 oolocador lIevase ayuda de un aprendlz estos rendimientos seran incrementados en un 30 por 100



~, ,.. .
19 dejunio de 1990 15

. . '

16.-lmpermeablllzaclones y alslamlentos 0,40 horas de ofidal y 0,40 horas de pe6n par metro cuadrado de
16,01, Laminas asfalticas y derlvados. colocad6n de ceraJs.

Laminas solapadas Rendimlento: 50 metros cuadrados.

a) 140 metros cuadrados. 2 oficlales y 1 pe6n.

b) 100 metros cuadrados. 1705 Metros cuadrados colocacl6n de cerco de ventana cristalera de
madera.

Laminas total mente soldadas 0,45 horas de ofioal y 0,45 horas de pe6n par metro cuadrado de
a) 100 metros cuadrados. coiocad6n de ceraJs.

b) 70 metros cuadrados. Rendimiento: 44 metros cuadrados.

Insitus 2 oficiales y 1 pe6n.

a) 200 metros cuadrados terminado. 2O.-Aparato. sanItarIa.

b) 200 metros cuadrados terminado. 20.01. Unidades reobido de lavabo mural porcelana vitrlficada.

16.02. Laminas bulfticas Rendlmlento 26 unidades.

Laminas solapadas 1 oficial y 1 pe6n (ayuda a fontanero).

a) 120 metros cuadrados. 20.02. Unidades recibido de lavabo de pedestal de porcelana vitrlficada.

b) 100 metros cuadrados. Rendlmiento: 26 unidades.

Laminas total mente pegadas. 1 oficial (ayuda a fontanero)

a) 100 metros cuadrados. 20.03. Unidades redbido de bide porcelana vitrificada.

b) 85 metros cuadrados. Rendimiento: 26 unidades.

16.05. Insltus viniliaJs de P.V.C. 1 oficial Y 1 pe6n (ayuda a fontanero)

a) 95 metros cuadrados. 20.04. Unidades recibido de bal\era de fundid6n esmaltada.

b) 85 metros cuadrados. Rendimlento: 4 unidades.

16.06. Aisiamientos. 1 oficial y 1 pe6n.

Hormlg6n celular 20.05. Unidades de recibido de ba/\o aseo de fundid6n esmaltada
Hormigonera 5 metros ojbiaJs. Bombeo 20 metros ojbicos. (rendlmlento par jornada de 8 horas).

Perl ita: 5 metros cubiaJs terminado. Rendimlento: 5 unidades

16.07. Acabados 1 oficlal Y 1 pe6n.

Plnturas: 300 metros cuadrados. 20.06. Unidades redbido de ducha aJmpleta en porcelana vitrificada.

Emulgrava 2 centimetros: 100 metros cuadrados. Renalmiento: 8 unidades.

Grava sueita: 250 metros cuadrados. 1 oficial Y 1 pe6n.

16.08. Pinturas y revestimientos 20.07. Unidades redbido de inodoro de porcelana yitrincada aJn dep6-
silo de descarga bajo.Rugosa: 60 metros cuadrados.

L. 100 tro d d Renaimlento: 26 umdades.,lsa: me s cua ra os.
E5TUOIO REALlZAOO 1 oflcial y 1 pe6n.

A) Todos log estudios se han realizado sabre la base de operarios dla (8 2Od.08d. unidadealStoredbidO de inodoro de porcelana vitrincada aJn dep6-
SilO e escarga .horas) en la mlsma obra.

a) Operario (dla) material aJlocado en terrazo superior a 70 metros Rendimiento: 16 unidades.

cuadrados planta. 1 oficial Y 1 pe6n.

b) Operario dla material aJlocado en terraza inferior a 79 metros 2O.09.-Unldades de bater fa de urinario de pie en porcelana vitrificada,
cuadrados planta. dos plezas, aJn separaci6n y tanque alto.

B) En pendientes superiores aI 20 par ciento eI rendimiento desciende Rendimiento: 2,7 unidades.
enun10%. 10ficiaJy1pe6n.

C) Trabajando a destajo log drag de Iluvia son a cargo del operario. 20.10. Unldades recibido de piaca turca de porcelana vltrificada, aJn
0) Cuando en una obra el equipo se componga de varios operarios, el de06sito de descarga alto.

rendimiento sera ia suma de todos ellos. Rendimiento: 8 urndades.

a) 5e supone a operarlos (capa de asfaJto) (8 horas) frio y caJiente 2 kg. 1 oflciaJ Y 1 pe6n.
metro cuadrado. 20.11. Unidades aJlocad6n de repisas. portavasos. toaJlero de bide,

b) 5e supone a ooerarlos dia (armadura Interior) 8 horas) frio y caliente. percna, jabonera 0 portarrotlos de porcelana vitrificada para empatrar.

17.-Carplnt8rfa Rendimlento: 8 urndades de bal\os completos.
17.01. Metros cuadradoscolocao6n de ceraJ metalicoode madera para 1 oficiaJ y 1 pe6n.

puertas. 20.12. Unidades colocaci6n de toaJlero de porceiana vitrificada para
0,30 horas de ofioal y 0,30 horas de pe6n par metro cuadrado de empotrar.

colocao6n de cerco. Rendlmlento: 40 umdades.
Rendimiento: 50 metros cuadrados.

fi I pe6n1 0 cia y 1
2 oficlales y 1 pe6n. 20 3 Ubd d I dflaJ.1 . mdades recl I 0 e avadero en pie ra art! CI .
17.02. Umdades aJlocad6n encarcelado de ventanas metalicas, hasta

R d ad dd rf en Imlento: urn a es.2 metros cuadrados e supe ICle.
d d 1 oficial y 1 pe6n.

1,50 horas de oflciaJ y 1,50 horas de peon. par urn ad e ventana.
20.14 L:nidades reclbido de fregadero de un seno.

Rendimlento: 22 unldades
Rendimiento: 8 urndades.

2 oficiales y 1 pe6n. fi . 1 0 clal y 1 peon.
17.03, Unidades aJlocaci6n encarcelado de ventanas metaJlcas, de 2

metros cuadrados y hasta 4 metros cuadrados de superfide. 2015. Unidades recibido de fregadero de dos senos.

2.50 horas de oficlaJ y 2,50 horas de pe6n, par unidad de ventana. Rendimiento: 32 unidades.

Rendimiento: 15 unidades. 1 oficiai y 1 pe6n. .
2 fial 1 6 20 16. Unidades reclbido de fuente mural en porcelana vitrificada.

0 ICI es y pe n.
17.04. Metros cuadrados colocacl6n de cerco de puerta de entrada a Rendimlento: 26 unidades.

piSCo 1 oficial y 1 pe6n.
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20.17 Unidades recibido decalentador deagua. para una capacldad de 21. 18 Canal6n de fibrocemento de 30 centimetros e, instalado.

20 litros gas a electrlcidad. Rendimlento: 50 metros linealeSidfa.

Rendimlento: 8 unidades. 1 oficial l' Y 1 pe6n.

1 oficlal y 1 pe6n. 21. 19. Canai6n de gres de 20 centfmetros e. instalado.

21.-Red vertical de saneamlento Rendimiento: 50 metros linealeSidla.

21.01. Tuberfa de fibrocemento de 8 centfmetros e en bajantes mcluso , oficial 1" y 1 pe6n.
p.p. de piezas especlales. con tubas de 2.50 metros instalada. .

21. 20. Canal6n de gres de 30 centfmetros e. mstalado.
Rendimlento: 20 metros linealeSidla. 50 .

Rendimiento: metros ImealeSidla.
1 oficial l' Y 1 pe6n. 1 fical l ' 1 pe60 I Y n.

21.02. Tuberia de fibrocemento de 10 centlmetros e en bajantes incluso -p.p. de piezas especlales. con tubas de 2.50 metros instalada. 21.21. Sumldero para desague de 10 centfmetros. mstalado.

Rendimlento: 20 metros linealeSidfa. Rendimiento: 8 unidadeSidla.

1 oficial l' Y 1 pe6n. 1 oficial " Y 1 pe6n.

21.03. Tuberia de fibrocemento de 12.50 centfmetros e en bajantes 21.22. Sumidero para desague de 15 centfmetros. instaJado.

indusa p.p. de plezas especlales. con tubas de 2.50 metros instalada. Renoimiento: 8 unidadeSidfa.

Rendimiento: 20 metros iinealeSidfa. 1 oficial1' y 1 pe6n.

1 oficial l' Y 1 pe6n. Anexo 21

21.04. Tuberia de fibrocemento de 15 centfmetros e en bajantes incluso Resultado del estudio rea/izado para obtener el rendimiento de trabajo.
p.p. de piezas especiales. can tubas de 2.50 metros instalada. segLin las diferentes dases de InstaJac/ones de tUberias sanitarias.

Rendimlento: 20 metros linealeSidia. durante la jomada laboral diaria de 8 floras.

1 oficial l' Y 1 peOn. En la Instalaci6n de las column as verticales de cocinas. aQuas pluviales
0 aguas fecales. la jornada labaral de od1o horas de un oficial arroJa un total

21.05. Tuberla de gres de 8 centfmetros e en bajantes. Incluso p.p. de oe 50 (Clncuenta) metros lineales instaiados.

piezas especlales con tubas oe 0.60 metros instalada.
La InstaJaci6n de ias ramificaciones horizontaJes para conexionar bide.

Rendimiento: 10 metros lineaieSidia. 1avaoo. ~era e inodoro, es dear. en la tara bajade techo de bano. arroja

1 oficial l' Y 1 peOn. un tOrat de metros instaJados diariamente en la jOrnada labaral de ocho
21.06. Tuberfa de gres de 10 centfmetros e en oajantes, indusa p.p. de noras de un oficlal de 20 (veinte) metros lineales.

piezas especlales con tubas de 0,60 metros instaJada. En tiendas 0 plantas comerciales. durante la jomada labaral de ocho
Rendimlento: 10 metros linealeSidla. horasde un ofioal y ayudante, seobtiene un total de 28 (velntiocho) metros

lineales InstaJados.
10ficial1'y1pe6n. Para 16 6 fial d d 1 dla msta ao n en s lanos. un 0 10 Y ayu ante urante a Jorna a
21.07. Tuberfa de gres de 12 centfmetros e en bajantes. indusa p.p. de iaooral de od1o horas. realizan un total de33 (trelnta y tres) metros lineales.

piezas especlales con tubas de 0.60 metros instalada.
L 16 d C aI ai d said d dacoocaci n eunaarqueta u...res. reglstrogener e I a on e

Rendlmiento: 8 metros linealeSidfa. se conexlonan todos los aI~iles. cuesta media Jornada laboral de un

1 oflcial l' Y 1 pe6n. ofiCiai yayudante.

21.08. Tuberfa de gres de 15 cen:fmetros e en baJantes. indusa p.p. de Estas tablas de rendimiento en la jornada labaral dlaria se comprenden
piezas especlaies con tubas de 0.60 metros instalada. con IDS agujeros plcados y IDS andamios necesarios preparados. para que

Rendimiento: 8 metros IlnealeSidfa. eI instalador pueda desarroilar ios resultados obtemdos en este estudio

1 oficial l' Y 1 pe6n. Nota imoortante.-Para la instalaci6t1 de plantas comerciales. s6tanos a
21.09. Tuberfa de P V.C. de 9 centfmetros e en bajantes. Incluso p.p. de fecnadas al exterior. es n~sario ia intervenclon de un ayudante.

piezas especlales. con tubas de 2.50 metros instaJada. 28.-Plntura

Rendimiento: 30 metros linealeSidfa. RENDIMIENTO POR TRABAJO EN JORNADA DE OCHO HOMS

21.10. Tuberia de PV.C. de 11 centfmetros e en bajantes. incluso p.p. Raspado en rondo normales: 95 metros cuaorados.
de piezas especiaJes. con tubas de 2.50 metros instalada.

E lad b h 155 d dnca a a roc a: metros cua ra as.
Rendlmiento: 30 metros linealeSidfa.

P aI Ie,ntura temp:
1 oficial 1'y 1 pe6n.

Lisa:
21.11. Tuberia de PV .C. de 12.50 centfmetros e en bajantes. indusa

p.p. de piezas especiaies. con tubas de 2.50 metros instaiada. Umpieza y mana de preparacl6n: 210 metros cuadrados.

Rendimlento: 30 metros linealeSidfa. Plastecido y segunda mana: 190 metros cuadrados.

1 oficial l' Y 1 pe6n. Picado:

21.12. SIf6n de fibrocemento de 12 centfmetros e. instaJado. Limpleza. plastecido y preparaci6n: 200 metros cuadrados.

Rendimiento 16 unidadeSidfa. Aolicaci6n y pl~do: 120 metros cuadrados.

1 oflcial l' Y 1 pe6n. Pintura aJ plaslico:

21.13. Sif6n de gres de 15 centfmetrose. instalado. Lisa:

Rendimiento 14 unidadeSidfa. Limpleza y mana de preparaci6n: 175 metros cuadrados.

1 oficial l' Y 1 pe6n. Plastecido. pardleado y segunda mana: 130 metros cuadrados.

21.14. Sif6n de fundici6n de 8 centimetros e. instalado. Picado:

Rendimlento 14 unidadeSidla. Limoleza. plastecido y preoaraci6n: 185 metros cuadrados.

1 oficiaJ l' Y 1 peOn. Aplica06n y pl~do: 110 metros cuadrado.

21.15. Sif6n de Iundici6n de 10 centfmetros e. instalado. Tercera mana a rodillo lana: 200 metros cuadrados.

Rendlmlento 12 unidadeSidla. Pintura al 61eo a esmalte en carpinteria

1 oficlal l' y 1 pe6n. Impnmaci6n prlmera mana: 70 metros cuadrados.

21.16. Sif6n de fundlci6n Oe 12 centfmetros e. instalado. Plasleodo. lijado y segunda mana: 65 metros cuadrados.

Rendlmiento 10 unidadeSidia. Replastecido. fijado y tercera mana: 65 metros cuadrados.

1 oficial l' y 1 pe6n. Pintura al 61eo a esmalte en cerrajerfas inclufdas ambas caras:

21.17. Canal6n de fibrocemento de 26 centimetros e. instaJado Umpieza y prlmera mana: 45 metros cuadrados.

Rendimiento: 50 metros lineaJeSidfa. Segunda mana: 65 metros cuadrados

1 oficlaJ l' Y 1 pe6n. Tercera mana: 65 metros cuadrados.
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Plntura Faserlt 0 similar: b) Pulido:

Limpieza, plastecldo y mana de rondo: 190 metros cuadrados Tres operarios que sirven ados maquinas automaticas y una de brazo
seran 105 siguientes rendimientos:

Salplcado y d1afado (compresar): 140 metros cuadrados.
-Pelda~os tipo normal: 60 urudadesldla.

Salpicado y chavado (molino a mana): 70 metros cuadrados.
-Tabicas tipo normal: 160 unidades/dla.

Pintura al gotele:
-Paenas tipo normal: 80 ur1ldadesldla.

Limpleza y mana de fondo: 185 metros cuadrados. ) T P d rfl dc a a 0 y pe I a 0:
Salpicado a compresar: 165 metros cuadrados. Dos operarios taparan y perfilaran plezas en jornada normal: 60 metrosl

Pintura de radiadores a bracha: dla.

Amoas caras cada mana elementos: 95 metros cuadrados. Industrias del terrazo

Pistola: 255 metros cuadrados. a) Prensa OCEM 650 D con extramatic de baldosa y cicio automatico de
E I d cara noble (dOS operarlos):

mpape a os:
-Baldosa de 3Ox30: 300 metros cuadraoosldla.

Llmpleza. plastecldo y mana de preparaCl6n: 225 metros cuadrados.
C 16 d I 11 II -8a1dosa de 33x33: 380 metros cuadrados/dla.

OOcaCI n e pape: ro os.
-Baldosa de 40x40: 275 metros cuadrados/dfa.

Barruzado en perslanas:
b) Prensa OCEM (tres operarlos)

Prlmera mana: 55 metros cuadrados. -Bald d 33 33 75 d .osa ex: 1 metros cua rados/dla.
Segunda mana: 60 metros cuadrados. Bald d 40 40 ed 210 d d sid' - osa e x grana m 10: metros cua ra 0 la.

Tercera mana: 60 metros cuadrados. -Baidosa de 4Ox40 grana grueso: 180 metros cuadrados/dla.

Puertas metaJicas tipo pegaso: 45 metros cuadrados. -8a1dosa de 4Ox50 encaCf1ados: 125 metros cuadrados/dla.

30.-UrbanlzacI6n y jardln.rla c) Prensa MAYOZ y GOENASA semiautomatica (2 operarios)

30.01 -Metros lineales de bordilio recto de hormlg6n 0 piedra de 14x25 -8a1dosa de 4Ox40 grana medic: 100 metros cuadradosldfa.
centlmetros entre calzada y acera, incluso cama de hormig6n y rejuntado.

-8aI fdosa de 4Ox40 grana grueso: 80 metros cuadradosld a.
Rendlmlento: 15 metros lineales.

-Bald d 40 40 d 50 d d sidIosa e x enca a 0: metros cua ra 0 a.
1 oticial y 1 pe6n. -8a1dosa de 4Ox50 encad1ado: 50 metros cuadradosldla.

3O.02.-Metros lineales de bordillo curvo de horn1ig6n 0 piedra de 14x25 Nota: En estas tablas de rendimiento esta inci~ido la elaboraci6n de
centlmetros entre calzada y acera, Incluso cama de hormlg6n y rejuntado. pastas de hormigonera y limpleza de maquinarla. Estas maquinas estaran

Rendimiento: 11 metros lineales. auxlliadas para la elaboraci6n del rave.

30.03.-Metros lineales de bordillo recto de hormig6n 0 piedra de 8x20 Pulido:
centlme.tros para separaci6n entre pavimentos de aceras y tierra de d) Pulidora MAYOZ y COENAGA (2 operarios):
jardinerla, Incluso cama de hormlg6n y rejuntado. -8a1dosa de 3Ox30: 225 metros cuadradosldla.

Rendimlento: 24 metros iineales. -Baldosa de 33x33: 225 metros cuadradosldfa.

1 oficlal y 1 pe6n. -8a1dosa de 4Ox40 grana medic: 225 me~s cuadradosldfa.
30.04.-Metros lineales de rigola de hormig6n 0 piedra de 12x15 centfme- -Baldosa de 4Ox40 grana grueso: 145 metros cuadrados/dfa.

tros, Indusa cama de hormlg6n y rejuntado.
A d 30 tr 1 I -BaJdosa de 4Ox40 encad1ado: 145 metros cuadrados/dla.

en Imlento: me os Inea es.
1 fal 1 e) Pulidora ICAM (1 operario):

0 ICI Y """,n.
30.05.-Metros lineales de rigola de hormlg6n 25x(15+27) centlmetros, -8a1dosa de 3Ox30: 150 metros cuadradosldla.

Indusa cama de hOrn1lg6n y reJuntado. -8a1dosa de 40x40 grana medic: 150 metros cuadradosldla.

Rendimlento: 10 metros lineales. f) Pulldora CASSANI (1 operano) Desvaste:
1 oficial y 1 pe6n. -8a1dosa de 4Ox40 grana grueso: 150 metros cuadrados/dla.
3O.06,-Metros lineales de bordillo para badenes de accesa de caches y -8a1dosa de 40x40 encad1ado: 150 metros cuadrados/dla.

aparcamlento e isletas, indusa cama de hormlg6n (30x1 0 y 7 centlmetros) g) Cortadora de terrazo (1 operario):
y rejuntado. -Cortadora manual: 270 metros linealesidfa.

Rendimiento: 14 metros lineales. -Cortadora automatica: 600 metros linealesldla.

1 oficial y 1 pe6n. -Rebajado con cortadora automatica: 500 metros linealesldia.
30.07. Metros cuadrados de pavlmento de hormig6n de 15 centlmetros -B i d . 270 tr I I sldl

de eSDesor con hormlg6n suministrado, indusa encotrados. juntas y talo- lsea o. me os lr1eae a.
chado. Maouina Atomik 508 con extractor automatico.

Rendimiento: 150 metros cuadrados. 2,5 operarios-jornada
1 oficial y 3 peones. 1 operario extractor

30.08. Metros cuadrados de pavimento de adoquln de 20x10x15 centi- 1 operario en cara noble.
metros sabre soiera. sentado con mortero y enluCido de cementa. 1/2 jOrnada, 1 operarlo en el reves.

Rendimlento: 13 metros cuadrados. Producci6n: BaJdosa de 30x30=60 metros cuadrados/hora 0 660 baldo-
1 oficlal Y 2 peones. saslhora.
30.09. Metros cuadrados de pavlmento adoquinado mad1ilemOrado de Maquina Atomik 508 sin extractor

hormig6n con piezas de 25x20x12 centlmetros sabre saiera sentado con 3 operarios-jornada
mortero y enluCldo de cementa.

1 doperarlo recoglen o.
Rendimiento: 15 metros cuadrados.

1 bloperarlo en cara no e
1 oficial y 2 peones.

1/2 jornada, 1 operario en el reves.
31.-Mosalco y piedra artificial

Produca6n: Baldosa de 3Ox30=60 metros cuadrados/hora 6 560 baldo-
En las siguientes tablas, 105 rendimientos que se estipulan son en saslhora.

condiciones normales de trabajo (sin averlas extraordinanas 0 causas .
alenas a 105 traOajadOres). ProducCl6n. Baldosa de 20x20-55 metros cuadrados/hora 0 1.375

baldosas/hora.
Nota.-En tados 105 casas que se especifican a continuaCl6n, 105 opera-

rios que atiendan a una maquina la Ilmplarari y dejaran en condiciones para Maqulna Atomlk 533. 4 presas, 30x30 en prensado.

iniClar el trabajo en la ]ornada del dla siguiente. 4 operarios-jornada

Industria de la piedra artificial 2 operarios recogiendo.
a) Fundido: 1 operario en cara noble.
Un operariO que ejecuta mezdas y pasta para su empleo. 1 operano en el reves.
-Maquina vlbradora (peldai\os): 60 metros linealesldla. Producci6n: Baldosa 3Ox30= 90 metros cuadrados/hora6 990 baldosasl
-Maquina vibradora (p,ezas planas): 85 metros Iinealesldla. hora.
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Maquina Chiesa 508

5 operarlos-jOrnada.
1 ooerarlo en masas.

2 operarios reoogiendo pales.
1 operario echando masilla en moldes.
1 operario relirando malerial.

Produccion: Losela 20x20=50 metros cuadradoSihora.
Produccion: Losela 25x25=50 metros cuadradoSihora.

Produccion: Losela 15x15=40 metros cuadradoSihora.
Fundicion manual

Par caoa trabalO que se esDecffica a conlinuaci6n, se enliende que la
cuadrilia estara compuesla por 2 operanDs, 1 oflcial y 1 peon durante fa
jomada de traoajo.

Vierteaguas
Produccion:
190 metros lineales de moldeD.

90 metros lineaies oe funoicion.

?eldafios:

Producclon:

60 metros lineales de moldeo.

60 metros lineales de funolclon.

70 metros lineales de pulido.

70 metros lineales de fino.
120 metros lineales de empolvado.

piedra a/riflcial: Despiece aoroximado de 1 xO,50 metros lineales.

Produccion:

40 metros cuadrados de moldeD.

40 metros cuadrados de fundiClon.

80 ,'1letros cuadrados de lavado.
20 metros cuadrados de abujardado.

. 4016

Anexo alas tablas de rendlmlento apart ado 29 Trabajos dB Plntura

EI liempo invertido en la preparaci6n de paredes, raseado, emplastecido
y lijado no sera eslimado para las mediciones que figuran en las tablas, y
eSIa estimacion sera de aplicacion en IDS trabajos de puertas, ventanas y
rOda ciase de carpinteria que exija lijado, estropajeado y emplastecido, aI
igual que en IDs trabajos de hierro, rascado y lijado. Los materiales eslaran
a pie de oora.

Con respecto a IDs trabajos de tlrado del gotele se contara con la ayuda
de un aprenOiz.

EI tiempo de montale de anoamios no se conlabilizara a IDS efectos de
las meaiciones cue f!gu!:3n en las Iapl"lS anexa~.


