
MEDICIONES
VIVIENDA EN EUSKAL HERRIA 5 1ºIZQ (1405RF-PR-Presupuesto)       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA FORMULA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DERRIBOS                                  
01.01 m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES A MANO                                  

Levantado de carpintería de madera de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, tapajuntas y  accesorios, incluso estructura de puerta corredera,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Puertas:
Entrada 1 1,00 2,20 2,20
Cocina 1 0,80 2,10 1,68
Sala 1 0,85 2,10 1,79
Hab. 1 1 0,80 2,10 1,68
Hab. 2 1 0,80 2,10 1,68
Hab. 3 1 0,80 2,10 1,68
Baño 2 1 0,90 2,10 1,89
Ventanas:
Hab. 2 1 0,80 2,50 2,00
Hab. 3 1 0,60 0,50 0,30
Cocina 1 1,45 0,70 1,02

15,92

01.02 ud  LEVANTADO APARATOS SANITARIOS LAV./INODORO                      

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales, excepto bañeras y  duchas, con o sin recuperación de los mismos, para su reposi-
ción o sustitución después de otros trabajos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a lugar indica-
do por la D.F o a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Baño 2:
Lav abo 1 1,00
Inodoro 1 1,00

2,00

01.03 ud  LEVANTADO DUCHA/FREGADERO                                       

Levantado de platos de ducha y  fregaderos y  accesorios, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución
después de otros trabajos, incluso limpieza, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a lugar indica-
do por la D.F o a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Baño 2:
Ducha 1 1,00
Cocina:
Fregadero 1 1,00

2,00

01.04 ud  TRABAJOS ENCIMERA DE COCINA                                     

Trabajos de modificación de encimera de cocina, con corte para alojamiento de fregadero y  modificación de borde en ventana de salón. Incluida maquina-
ria de corte, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga, descarga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, incluso me-
didas de protección colectivas.

Cocina 1 1,00

1,00

01.05 m2  DEMOLICION TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                              

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga,
con transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Acceso 1 1,10 2,20 2,42
Cocina 1 2,96 3,05 9,03
Sala 1 0,95 3,05 2,90
Hab. 2 1 4,57 3,05 13,94
Hab. 1 1 3,44 3,05 10,49
Di 1 2,79 3,05 8,51
Hab. 3 1 4,80 3,05 14,64

1 0,31 3,05 0,95
1 0,96 3,05 2,93

Baño 2 1 1,61 3,05 4,91
1 1,38 3,05 4,21

A descontar:
Puertas:
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Entrada -1 1,00 2,20 -2,20
Cocina -1 0,80 2,10 -1,68
Sala -1 0,85 2,10 -1,79
Hab. 1 -1 0,80 2,10 -1,68
Hab. 2 -1 0,80 2,10 -1,68
Hab. 3 -1 0,80 2,10 -1,68
Baño 2 -1 0,90 2,10 -1,89
Ventanas:
Hab. 2 -1 0,80 2,50 -2,00
Hab. 3 -1 0,60 0,50 -0,30

60,03

01.06 m2  DEMOLICION ALICATADOS A MANO C/RECUP.                           

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento o cemento con recuperación de la plaqueta en la medida de lo posible para posterior utili-
zación, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

Cocina 1 2,96 2,80 8,29
A descontar:
Puertas:
Cocina -1 0,80 2,10 -1,68

6,61

01.07 m2  LEVANTADO PAV.MADERA I/ROD.                                     

Levantado de pav imentos de madera sobre soporte ex istente, incluso levantado prev io de rodapié de madera, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección co-
lectivas.

Sala 1 19,31 19,31
Hab.1 1 12,17 12,17
Hab.2 1 10,11 10,11
Hab.3 1 6,90 6,90
Di 1 3,26 3,26
V 1 3,85 3,85

55,60

01.08 m2  DEMOLICION SOLADO BALDOSAS A MANO                               

Demolición de pav imentos de baldosas cerámicas o de gres, incluso mortero de agarre y  recrecidos del pav imento, por medios manuales, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección
colectivas.

B2 1 2,11 2,11

2,11

01.09 m2  DEMOLICION F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso o material similar, y  molduras y  foseados, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección co-
lectivas.

Cocina 1 8,35 8,35
B2 1 2,11 2,11
Sala 1 19,31 19,31
Hab.1 1 12,17 12,17
Hab.2 1 10,11 10,11
Hab.3 1 6,90 6,90
Di 1 3,26 3,26
V 1 3,85 3,85

66,06

01.10 ud  LEVANTADO INST.ELÉCTRICA REFORMA I/MECAN.,LUMIN.                

Levantado de canalizaciones eléctricas de la zona a reformar de la v iv ienda, por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas, cajas empotra-
das, mecanismos y aparatos de iluminación, con recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desco-
nexiones, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medi-
das de protección colectivas.

Viv ienda 1 1,00
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1,00

01.11 ud  LEVANTADO INST.TELECOM. REFORMA I/MECAN.                        

Levantado de la instalación de telecomunicaciones de la zona a reformar de la v iv ienda, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de canalizaciones,
incluso desmontaje prev io de cableado, cajas empotradas, mecanismos y equipos de señal y  de amplificación, con recuperación de los mismos, para su
reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transporte a verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Viv ienda 1 1,00

1,00

01.12 ud  LEVANTADO INST.FONT./VENT./DESAG.BAÑO                           

Levantado de tuberías de fontanería, conductos de ventilación y  de desagües del baño 2 de la v iv ienda, por medios manuales, incluso p.p. de traslado de
lavadora y  fregadero a nueva ubicación, taponado de instalaciones, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con carga y  descarga, con transpor-
te a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Viv ienda 1 1,00

1,00

01.13 ud  LEVANTADO INST.CALEFAC.REFORMA I/RAD.                           

Levantado de tuberías de calefacción y  fijaciones de la zona a reformar de la v iv ienda, por medios manuales, incluso levantado prev io de radiadores y
accesorios, con recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, con carga y  descarga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas.

Viv ienda 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     
02.01 m2  TABIQUE SENC.AUTOPORT. (15+46+15) e=76mm./400                   

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por
cada cara una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., en cuartos húmedos, cocina y  baños la placa será WA re-
pelente al agua. Incluso colocación de banda elástica en la base de la tabiquería con tira de poliestireno expandido elastificado EEPS de 10 mm. de espe-
sor, p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas elásticas, estancas y  de fieltro, cintas para juntas, anclajes
para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Hab.2 1 3,44 3,10 10,66
Hab. 1 1 3,78 3,10 11,72

1 0,35 3,10 1,09
1 2,04 3,10 6,32

Baño 2 1 2,00 3,10 6,20
1 2,65 3,10 8,22

Vestíbulo 1 0,95 3,10 2,95
A descontar:
P2 -1 1,10 2,10 -2,31
P3 -1 1,00 2,10 -2,10
P4 -1 2,00 2,10 -4,20

38,55

02.02 m2  TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5                          

Tapiado de hueco de ventana ex istente mediante tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, p.p de andamiajes y  medios aux iliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F.

Tapiado hueco:
Cocina 1 1,40 0,70 0,98

0,98

02.03 ud  RECIBIDO ESTRUCT.P.CORR.PAREDES YESO LAM.                       

Recibido y  aplomado de armazón metálico de estructura de puerta corredera, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado, incluso
material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

P4 1 1,00

1,00

02.04 ud  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES YESO LAM.                           

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

P1 1 1,00
P2 1 1,00
P3 1 1,00

3,00

02.05 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.TELECOM.VIVIENDA                    

Ayuda por v iv ienda a instalación de electricidad y  telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de
rozas, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, contador, derivacion indiv idual y  cuadros de mando y protección, canalizaciones y  cuadros, i/p.p.
material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medido por unidad de v iv ienda.

Viv ienda 1 1,00

1,00

02.06 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTAN.VENTIL.VIVIENDA                       

Ayuda por v iv ienda a instalación de fontanería y  ventilación, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, reci-
bidos, remates, accesorios y piezas especiales, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medido por unidad de v iv ienda.

Viv ienda 1 1,00

1,00

02.07 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. CALEFAC.VIVIENDA                             

Ayuda por v iv ienda a instalación de calefacción, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, rema-
tes y  ayudas a acometida, termostato, radiadores y  accesorios y piezas especiales, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medido por unidad de
v iv ienda.

Viv ienda 1 1,00
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1,00

02.08 m2  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

Limpieza final de obra en locales y v iv iendas, desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, barrido y  retirada de escombros a pie de carga,
i/p.p. productos de limpieza y  medios aux iliares. Medido el metro cuadrado útil.

Sup. útil 1 73,07 73,07

73,07
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CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
03.01 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y  horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m. incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de malla de fibra de v idrio sobre encuentros entre diferentes
materiales, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Remates:
Tabique  a pared:
Hab. 1-sala 1 0,50 3,05 1,53
Hab. 1-hab. 2 1 0,50 3,05 1,53
Hab. 2-hab. 3 1 0,50 3,05 1,53
Postes 6 0,20 3,05 3,66
Tapiado hueco cocina 1 1,40 0,70 0,98

9,23

03.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO FRATAS. M-10 VER.                          

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Tapiado hueco cocina 1 1,40 0,70 0,98

0,98

03.03 m2  ALICATADO AZULEJO C/LISTELO C/ADH                               

Alicatado con azulejo, en formato y  color color a elegir por la D.F., incluso con listelo del mismo material, recibido con adhesivo C2 TEST1 s/EN-12004
Ibersec Tile flex ible, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero  tapajuntas CG2 s/EN-13888  Ibersec junta fina blanca y  limpieza,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Baño 2 2 2,66 2,80 14,90
2 2,00 2,80 11,20

A descontar:
P4 -1 0,90 2,05 -1,85
Tapiado hueco cocina 1 1,40 0,70 0,98
Cocina remates 2 0,15 2,80 0,84
Instalaciones 1 1,00

27,07

03.04 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por per-
files T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y
pasta, montaje y desmontaje de andamios, con p.p. de foseado o moldura perimetral a elegir por la propieda,d terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

Estar-concina-comedor 1 29,00 29,00
Vestíbulo 1 3,70 3,70
Di 1 2,38 2,38
B 1 5,32 5,32
Hab. 1 1 16,92 16,92
Hab. 2 1 10,00 10,00

67,32

03.05 m2  P.P.VINÍLICA LISA MATE LAV.MAX.CALID.INT.                       

Pintura plástica v inílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y  plastecido.

Falso techo:
Estar-concina-comedor 1 29,00 29,00
Vestíbulo 1 3,70 3,70
Di 1 2,38 2,38
B 1 5,32 5,32
Hab. 1 1 16,92 2,80 47,38
Hab. 2 1 10,00 2,80 28,00
Paredes:
Hab. 1 1 17,49 2,80 48,97

1 1,20 0,32 0,38
2 0,32 2,60 1,66

Hab. 2 1 12,60 2,80 35,28
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1 1,20 0,32 0,38
2 0,32 2,60 1,66

Sala-comedor 1 16,86 2,80 47,21
1 1,20 0,32 0,38
2 0,32 2,60 1,66

Vestíbulo 1 5,83 2,80 16,32
Pilares 1 1,36 2,80 3,81

1 1,28 2,80 3,58
A descontar:
P1 1 1,10 2,20 2,42
P2 -2 1,00 2,10 -4,20
P3 -2 1,10 2,10 -4,62
P4 -1 1,10 2,10 -2,31
Huecos fachada -3 1,20 2,60 -9,36
Puerta baño 1 -1 0,80 2,10 -1,68

257,32
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS                                                      
04.01 m2  RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5                                     

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

Baño 1 5,32 5,32
Cocina sin muebles 1 6,93 6,93

12,25

04.02 m2  SOLADO GRES ESMALTADO C/ADH                                     

Solado de gres prensado en seco esmaltado (BIIa-BIb  s/EN-177), en baldosas de formato y  color color a elegir por la propiedad, recibido con adhesivo
C1 T s/EN-12004 Ibersec Tile, sin incluir recrecido de mortero, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec
junta fina blanca y  limpieza, o productos equivalentes aprobados por la D.F, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Baño 1 5,32 5,32
Cocina sin muebles 1 6,93 6,93

12,25

04.03 m2  PAV.LAMINADO 1285x186x8mm. I/LÁM.POLIETIL.2mm.                  

Pavimento laminado compuesto por lamas de 1285x186 mm. y  8 mm. de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329), formado por un laminado for-
mado por una capa superior, capa decorativa (haya, roble, nogal,... a elegir por la D.F), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y  contracara de capa
hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y  nivelada, uniendo las tablas
mediante machihembrado sistema clic 45º, i/p.p. rodapié chapado del mismo materia y  perfiles de terminación, incluso p.p. de tablero soporte.

Cocina sin muebles 1 6,93 6,93
Comedor 1 9,70 9,70
Sala 1 10,66 10,66
Vestíbulo 1 3,70 3,70
Di 1 2,38 2,38
Hab. 1 1 16,92 16,92
Hab. 2 1 10,00 10,00

60,29
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CAPÍTULO 05 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION                                
05.01 m2  AISLAMIENTO ACÚSTICO PANEL LANA MINERAL 40mm                    

Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral de 40 mm. de espesor,  Plaver Arena-40 o equivalente aprobado por la D.F., colocado en pa-
ramentos verticales (cámaras, tabiques y  trasdosados), medida la superficie ejecutada.

Paredes:
Hab.2 1 3,44 3,10 10,66
Hab. 1 1 3,78 3,10 11,72

1 0,35 3,10 1,09
1 2,04 3,10 6,32

Baño 1 2,00 3,10 6,20
1 2,65 3,10 8,22

A descontar:
P2 -1 1,10 2,10 -2,31
P3 -1 1,00 2,10 -2,10
P4 -1 2,00 2,10 -4,20
Techos:
Estar-cocina-comedor 1 29,00 29,00
Vestíbulo 1 3,70 3,70
Di 1 2,38 2,38
B 1 5,32 5,32
Hab. 1 1 16,92 16,92
Hab. 2 1 10,00 10,00

102,92

05.02 m2  IMPERMEAB. LÁMINA PVC                                           

Lámina impermeabilizante de PVC sobre pav imento cerámico ex istente y  bajo recrecido del soporte de pav imentos de mortero, colocada elevando la lá-
mina en perímetros 15 cm. y  con solapes adheridos, con p.p. de solapes, adhesivo, remate perimetral, cortes y  material aux iliar, medido en superficie re-
almente ejecutada.

Cocina sin muebles 1 6,93 6,93

6,93

05.03 m2  IMPERMEAB. LÁMINA ASFALTICA ADH.                                

Lámina  lámina asfáltica adhesiva, sobre soporte ex istente y  bajo recrecido del soporte de pav imentos de mortero, colocada elevando la lámina en perí-
metros 15 cm. y con solapes adheridos, con p.p. de solapes, remate perimetral, cortes y  material aux iliar, medido en superficie realmente ejecutada.

Baño 1 5,32 5,32

5,32

Página 9



MEDICIONES
VIVIENDA EN EUSKAL HERRIA 5 1ºIZQ (1405RF-PR-Presupuesto)       

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA FORMULA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA DE MADERA Y VIDRIERIA                               
06.01 ud  P.ENTRADA LISA ROBLE 90x210 C/CERRADURA, DOBLE MIRILLA          

Puerta de entrada, de una hoja abatible de 90x210 cm. de dimensiones de paso libre, con tablero liso de roble barnizado al exterior y  lacado en blanco al
interior, de hoja de e=45 mm. de espesor, montada en taller sobre cerco de roble barnizado al exterior y  lacado al interior, colocada en obra sobre precer-
co de pino de 110x45 mm., tapajuntas lisos de 70x10 mm. de DM rechapado de roble barnizado al exterior y  lacado al interior, embocadura exterior, ce-
rradura de seguridad de 5 punto, canto largo, tirador labrado y  doble mirilla de latón gran angular, según plano de carpintería, terminada con p.p. de medios
auxiliares.

P1 1 1,00

1,00

06.02 ud  P.PASO 1H ABATIBLE DM LACADO 90x205                             

Puerta de paso, de una hoja ciega ciega de 90x205 cm.de dimensiones de paso libre, hoja de DM lacada en blanco, incluso precerco de pino de 70x30
mm., galce o cerco v isto de DM lacado en blanco de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre cromados, montada, todo según plano de carpintería, incluso p.p. de medios aux iliares.

P2 1 1,00

1,00

06.03 ud  P.PASO 1H ABATIBLE DM LACADO 80x205                             

Puerta de paso, de una hoja ciega ciega de 80x205 cm.de dimensiones de paso libre, hoja de DM lacada en blanco, incluso precerco de pino de 70x30
mm., galce o cerco v isto de DM lacado en blanco de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de
colgar y  de cierre cromados, montada, todo según plano de carpintería, incluso p.p. de medios aux iliares.

P3 1 1,00

1,00

06.04 ud  P.PASO 1H CORREDERA DM LACADO 90x205 C/ESTRUCT.CONDENA.HOLG. 1cm

Puerta de paso, de una hoja ciega corredera de 90x205 cm.de dimensiones de paso libre, hoja de DM lacada en blanco, con holgura en hoja de 1 cm. en
la parte inferior, instalada con estructura para puertas correderas en tabiqueria de yeso laminado, consistente en un armazón metálico, para un espesor de
la pared acabada de 10 cm, incluido el marco interior de recubrimiento de la estructura con burletes quitapolvo y  juntas de goma, y  tapajuntas lisos en DM
lacado en blanco, según plano de carpintería, integrado en la pared, incluso herrajes de colgar y  deslizamiento galvanizados, kit de cierre con manecillas
montado, con condena con desbloqueo exterior, incluso p.p. de medios aux iliares, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

P4 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 07 SANEAMIENTO Y VENTILACION                                       
07.01 m.  COLECTOR PVC D=110 mm.                                          

Colector de saneamiento colocado bajo pav imento, de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado, incluso p.p. de piezas espe-
ciales en desvíos y  medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5. Con conexión a instalación ex istente.

Inodoro 1 8,00 8,00

8,00

07.02 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.

Lav abo 1 2,50 2,50
Bajada aparatos 1 1,00 1,00

3,50

07.03 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación EN1453-M1 serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas,
con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando.Con conexión a instalación ex istente.

Fregadero 1 4,00 4,00
Lav adora 1 2,00 2,00
Ducha 1 2,00 2,00
Bajada aparatos 2 1,00 2,00

10,00

07.04 ud  EXTRACTOR DECOR-200 S&P                                         

Extractor para ventilación, modelo Decor-200 de S&P o similar aprobado por la D.F., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con motor monofá-
sico, instalado y  funcionando.

Ex tractor baño 1 1,00

1,00

07.05 m.  CONDUCTO PVC 125mm VENT.                                        

Conducto de pared lisa de 125 mm. en PVC en ventilación de baño, i/p.p. de codos, derivaciones, piezas de acople, manguitos y  demás accesorios.
Con conexión a instalación ex istente.

Ventil. baño 1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 08 APARATOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO                              
08.01 ud  LAVADORA EXISTENTE                                              

Instalación de lavadora ex istente en nueva ubicación, con recuperación del material, incluso sifón de PVC tipo botella con toma de lavadora, con salida
horizontal de 50 mm. de diámetro y  con registro inferior, instalado, con uniones roscadas o pegadas, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, ins-
talada y  funcionando.

Lav adora 1 1,00

1,00

08.02 ud  FREGADERO ENCASTRADO EXISTENTE                                  

Instalación de fregadero con grifería ex istente en nueva ubicación, con recuperación del material, colocado encastrado en encimera, incluso válvulas de
desagüe de 50 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  desagüe sifónico doble, instalado y  funcionando.

Fregadero 1 1,00

1,00

08.03 ud  INODORO ACCESIBLE TANQUE BAJO C/BARRAS                          

Inodoro especial para discapacitados de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de de asiento
ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, con bisagras de acero, taza con salida vertical, tanque bajo con tapa y  mecanismos y cisterna con mando
neumático, incluso barra fija y  abatible y  asideros, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20
cm. de1/2". Totalmente instalado según normativa de aplicación.

Inodoro baño 1 1,00

1,00

08.04 ud  P.DUCHA ACCESIBLE 120x80 C/GRIF.MMDO.C/BARRAS Y ASIENTO         

Plato de ducha especial para discapacitados, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 120x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y  con gri-
fería mezcladora termostática monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y  soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial si-
fónica, con salida horizontal de 50 mm., incluso asiento abatible, barras fijas, abatibles y  asideros, instalado y  funcionando. Totalmente instalado según
normativa de aplicación.

Ducha baño 1 1,00

1,00

08.05 ud  LAVABO ACCESIBLE 65x57 SUSP. RECLIN.C/GRIF.MMDO.MURAL           

Lavabo especial para discapacitados suspendido reclinable de porcelana v itrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante
con mecanismo, sifón flex ible, incluso con grifo mezclador termostático monomando con palanca larga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ible,
cromados, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y  latiguillos flexibles de 25 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionan-
do. Totalmente instalado según normativa de aplicación.

Lav abo baño 1 1,00

1,00

08.06 ud  ESPEJO RECLIN. 570x625 mm.                                      

Espejo reclinable especial para discapacitados, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámi-
na de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

Espejo 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 FONTANERIA                                                      
09.01 ud  LLAVE DE SECCIONAMIENTO ESFERA 3/4" 20 mm.C.HUM.                

Suministro y  colocación de llave de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, como llave de sectorización de la red interior, colocada mediante
unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Llav e sector.:
Baño 2 2,00

2,00

09.02 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.C/COQ.ELASTOM.                     

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de v iv iendas, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 15 mm. de diámetro interior y  10 mm. de espesor en conducciones empotradas y  longitud inferior a 10 m. contada a partir de la conexión a la red ge-
neral de tuberías hasta la unidad terminal, de 30 mm. de espesor en conducciones aéreas de agua caliente sanitaria, incluso colocación con adhesivo en
uniones y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según CTE-HS-4 y  normativa v igente.

Deriv aciones:
AF y  ACS:
Lav abo 2 1,50 3,00
Fregadero 2 5,00 10,00
AF:
Lav adora 1 2,00 2,00
Bajada a aparatos:
AF:
Lav abo 1 1,00 1,00
Inodoro 1 1,00 1,00
Ducha 1 1,00 1,00
Fregadero 1 1,00 1,00
Lav adora 1 1,00 1,00
ACS:
Lav abo 1 1,00 1,00
Ducha 1 1,00 1,00
Fregadero 1 1,00 1,00

23,00

09.03 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm..C/COQ.ELASTOM.                    

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de v iv iendas, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas espe-
ciales de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 18 mm. de diámetro interior y  10 mm. de espesor en conducciones empotradas y  longitud inferior a 10 m. contada a partir de la conexión a la red ge-
neral de tuberías hasta la unidad terminal, de 30 mm. de espesor en conducciones aéreas de agua caliente sanitaria, incluso colocación con adhesivo en
uniones y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según CTE-HS-4 y  normativa v igente.

AF:
Ducha 1 2,50 2,50
ACS:
Ducha 1 4,00 4,00

6,50

09.04 m.  TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.C/COQ.ELASTOM.                     

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores de v iv iendas, para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especia-
les de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de
22 mm. de diámetro interior y  10 mm. de espesor en conducciones empotradas y  longitud inferior a 10 m. contada a partir de la conexión a la red general
de tuberías hasta la unidad terminal, de 30 mm. de espesor en conducciones aéreas de agua caliente sanitaria, incluso colocación con adhesivo en unio-
nes y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según CTE-HS-4 y  normativa v igente.

Acometida AF y  ACS:
Baño 1 10,00 10,00
AF:
Inodoro 1 1,50 1,50

11,50
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CAPÍTULO 10 CALEFACCION                                                     
10.01 ud  INSTAL. RADIADOR RECUP.                                         

Instalación de radiador recuperado, según planos, incluyendo tapones, detentores y  purgador, así como p.p. de accesorios de montaje, instalado y  funcio-
nando.

Radiadores 8 8,00

8,00

10.02 ud  INSTAL.TERMOSTATO RECUP.                                        

Instalación de termostato ambiente ex istente recuperado, incluyendo cableado y  conexionado, instalado y funcionando.

Sala 1 1,00

1,00

10.03 ud  VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                            

Válvula termostática, instalada, i/pequeño material y  accesorios.

Hab. 1 2 2,00
Hab. 2 1 1,00

3,00

10.04 m.  TUBERÍA DE COBRE D=13-15 mm.C/COQ.ELASTOM.                      

Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores para red de distribución de calefacción, con p.p. de piezas espe-
ciales de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 15 mm. de diámetro interior y  5 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según
normativa v igente.

Ida 1 15,00 15,00
Retorno 1 15,00 15,00

30,00

10.05 m.  TUBERÍA DE COBRE D=16-18 mm.C/COQ.ELASTOM.                      

Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores para red de distribución de calefacción, con p.p. de piezas espe-
ciales de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 18 mm. de diámetro interior y  5 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según
normativa v igente.

Ida 1 4,00 4,00
Retorno 1 4,00 4,00

8,00

10.06 m.  TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm.C/COQ.ELASTOM.                      

Tubería de cobre recocido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, en instalaciones interiores para red de distribución de calefacción, con p.p. de piezas espe-
ciales de cobre, incluso con protección de aislamiento térmico para tuberías de cobre realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva
de 22 mm. de diámetro interior y  5 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y  medios aux iliares, instalada y  funcionando, según
normativa v igente.

Ida 1 2,00 2,00
retorno 1 2,00 2,00

4,00
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CAPÍTULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION                                      
11.01 ud  TRASLADO CUADRO GENERAL ELECT.                                  

Traslado de cuadro general de protección eléctrica ex istente, con todos sus elementos, incluyendo cableado y  conexionado, instalado y  funcionando.

Viv ienda 1 1,00

1,00

11.02 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                  

Circuito alumbrado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento H07 V-K, en sistema monofásico
(fase, neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Alumbrado 1 40,00 40,00

40,00

11.03 m.  CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.                                  

Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento H07 V-K en general y  H05 W-F
para la toma de la bañera hidromasaje, en sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

Tomas 1 30,00 30,00
Tomas Cuartos humedos 1 10,00 10,00

40,00

11.04 ud  INTERRUPTOR P.LUZ SENCILLO                                      

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento H07 V-K., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar igual al ex istente, incluso p.p. de recuperación de mecanismos ex istentes, modelo
aprobado por la D.F., instalado.

Vestíbulo 1 1,00
Cocina 1 1,00
Baño 3 3,00
Sala 1 1,00

6,00

11.05 ud  INTERRUPTOR P.LUZ CONMUTADO                                     

Punto conmutado realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y  aislamiento H07 V-K., incluyendo caja de regis-
tro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores iguales a los ex istentes, incluso p.p. de recuperación de mecanismos ex istentes, modelo
aprobado por la D.F., instalado.

Comedor 1 1,00

1,00

11.06 ud  INTERRUPTOR P.LUZ CRUZAMIENTO                                   

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento H07 V-K., incluyendo caja de re-
gistro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y  cruzamiento iguales a los ex istentes, incluso p.p. de recuperación de mecanismos
existentes, modelo aprobado por la D.F., instalado.

Hab. 1 2 2,00
Hab. 2 1 1,00

3,00

11.07 ud  PUNTO DE LUZ ADICIONAL                                          

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento H07 V-K., instalado.

Vest-Sala-Di 1 1,00

1,00

11.08 ud  BASE ENCHUFE SCHUKO 16A                                         

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento H07 V-K.,
en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 16 A. (II+t.) iguales a los ex istentes, incluso p.p. de recuperación de mecanismos ex istentes, modelo aprobado por la D.F., instalada.

Tomas:
Sala 5 5,00
Hab. 1 4 4,00
Hab. 2 3 3,00
Cuartos hum.:
Ventilación Baño 1 1,00
Baño 1 1,00
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Lav adora 1 1,00
Frigorifico 1 1,00

16,00

11.09 ud  BLOQUE AUTONOMO DE EMERGENCIA                                   

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, para empotrar en falso techo, de 95 lúm. con lámpara de emergencia FL. 8W, con difusor transparente, pilo-
to testigo de carga LED blanco autonomía 1 hora, equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura, base y  difusor construidos en policarbonato,
construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo accesorios de anclaje, caja de empotrar y  conex ionado. Modelo
Nova N2 de Daisalux o equivalente aprobado por la D.F.

Luz emergencia 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 TELECOMUNICACIONES                                              
12.01 ud  REG.TERMINACIÓN RED 30x50x8                                     

Registro de terminación de red de 30x50x8 cm. para canalizaciones interiores de usuario de RTV, TBA y cable de par trenzado, formado por caja empo-
trar para empotrar de ABS prov isto de tapa, con elementos separadores para cada serv icio, con grado de protección IP 33,5 y  rigidez dieléctrica mínima
de 15 kV/mm., y  un espesor mínimo de 2 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material aux iliar, instalado.

Registro telecom. 1 1,00

1,00

12.02 ud  PUNTO ACCESO USUARIO RTV                                        

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las red de dispersión y  de interior, para las señales de TV terrenal, FM, DAB y saté-
lite, analógicas y  digitales, con 4 salidas hacia las tomas con topología en estrella, instalado en el registro de terminación de red, totalmente terminado.

PAU RTV 1 1,00

1,00

12.03 ud  PUNTO ACCESO USUARIO CABLE PAR TRENZADO                         

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y  de interior de usuario, para cables de par trenzado, instalado en
el registro de terminación de red, conexionado y material aux iliar. Instalado.

PAU TF 1 1,00

1,00

12.04 ud  PUNTO ACCESO USUARIO TBA                                        

Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes de distribución y  de interior, para TBA, instalado en el registro de termina-
ción de red. conexionado y material aux iliar. Instalado.

PAU TBA 1 1,00

1,00

12.05 m.  CANAL. INTERIOR PVC CORRUGADO D20                               

Canalización interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde los registros de terminación de red hasta los registros de toma
de usuario, para cada uno de los diferentes serv icios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como canalización adicional para las estancias donde no
se instalen tomas de estos serv icios y  p.p. de registros de paso. Instalado.

RTV 1 13,00 13,00
TF 1 13,00 13,00
TBA 1 13,00 13,00

39,00

12.06 m.  CABLEADO COAX.  RTV                                             

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red de interior de usuariol de sistemas de TV terre-
nal y  TV satélite analógica y  digital, FM y DAB (radio digital), totalmente instalado.

RTV 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00

13,00

12.07 m.  CABLEADO PAR TRENZADO RJ45                                      

Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y  usuario de TF, instalado, timbrado y  con prueba de conexión des-
de el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

TF 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00

13,00

12.08 m.  CABLEADO COAX. TBA                                              

Cable coaxial de interior de 75 ohmios, (RG-11), conforme a la norma UNE-EN 50117-1, para red de distribución de TLCA, totalmente instalado.

TBA 1 10,00 10,00
1 3,00 3,00

13,00

12.09 ud  PUNTO TOMA (BAT) RTV                                            

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de
elemento de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV satélite analógica y  digital., p.p. de conexión de cable coaxial de red interior, conexiones y  material
aux iliar. Instalado.

RTV 1 1,00
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1,00

12.10 ud  PUNTO TOMA (BAT) RJ45                                           

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP
33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión
de cable de acometida de interior, material aux iliar. Instalado.

TF 1 1,00

1,00

12.11 ud  PUNTO TOMA (BAT) TBA                                            

Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TLCA formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., pa-
ra fijación de elemento de conexión de la telecomunicación por cable (TLCA), p.p. de cable coaxial de red interior, conexiones, material aux iliar. Instala-
do.

TBA 1 1,00

1,00

12.12 ud  MECANISMO TOMA RJ45                                             

Suministro y  montaje de mecanismo, tapa para mecanismo y marco de toma RJ45 igual al existente, incluso p.p. de recuperación de mecanismos ex is-
tentes, modelo aprobado por la D.F., instalado y  con conexiones, incluyendo p.p. de cableado y  pequeño material

TF:
Sala 1 1,00

1,00

12.13 ud  MECANISMO TOMA RTV NIESSEN TACTO                                

Suministro y  montaje de mecanismos, tapa para mecanismos y marco de toma para RTV igual al ex istente, incluso p.p. de recuperación de mecanismos
existentes, modelo aprobado por la D.F., instalado y  con conexiones, incluyendo p.p. de cableado y  pequeño material.

RTV:
Sala 1 1,00

1,00

12.14 ud  MECANISMO TOMA TBA NIESSEN TACTO                                

Suministro y  montaje de mecanismos, tapa para mecanismos y marco de toma coaxial TBA igual al ex istente, incluso p.p. de recuperación de mecanis-
mos ex istentes, modelo aprobado por la D.F., instalado y  con conexiones, incluyendo p.p. de cableado y  pequeño material.

TBA:
Sala 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 13 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS Y MATERIALES                     
13.01 ud  GESTION DE RESIDUOS Y MATERIALES DE CONSTRUC. Y DEMOL           

Coste de la gestión de residuos y  materiales de contrucción y  demolición según estudio de gestión de residuos de materiales de construcción y  demoli-
ción.

EGRM 1 1,00

1,00

13.02 ud  PLAN DE GESTION DE RESIDUOS                                     

Redacción, tramitación y  gestión del plan de gestión de residuos según estudio de gestión de residuos de materiales de construcción y  demolición.

PGRM 1 1,00

1,00
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