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	CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
	01.01	m3	Demol fab ldr hue1pie s/compr
	Demolición de fábrica de ladrillo en fachada  hueco, sin compresor, con retirada de escombros y car-
	ga,  incluido transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.
	Zona junto viga	1	1,50	1,50
		1,50		
	01.02	m2	Pic mur ext cmto <3 med man
	Picado de muros exteriores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques de
	mortero de cemento, con un espesor medio menor de 3 cm., ejecutado por procedimiento manual
	mediante piquetas y alcotanas, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión
	para posterior transporte a vertedero, sin deducción de huecos.
	Fachada exterior	1	5,00	5,00
		5,00	
	01.03	m2	Rascado mur ext med mec
	Rascado de pintura en viga exterior, hasta la completa eliminación de las mismas, incluso retirada y
	carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero,totalmente ter-
	minado.
	Viga exterior	1	2,50	2,50
		2,50	
	CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
	02.01	m	Rst grt fca e3x½pié mcto 1:4
	Restauración de grieta en fabrica de ladrillos cerámicos para revestir, disgnosticada mediante abertu-
	ra aproximada de 3 cm., y profundidad aparente de ½pié, comprendiendo, picado de los bordes de la
	grieta hasta manifestarla completamente, demolición de los ladrillos de la primera hoja interior y exte-
	rior situados a ambos lados de la misma, relleno de mortero epoxidico por inyección, entresacado de
	piezas para enjarje, y ejecución de nuevas hojas de fábrica con ladrillos cerámicos para revestir de
	hueco doble 25x12x7 cm., similares a los existentes, según NBE-FL-90 y NTE-FFL, con aparejo
	original, sentado  con mortero de cemento II-Z-35 de dosificación M-80a (1:4) buscando la traba, y
	absorbiendo el ancho de la grieta, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de en-
	jarjes, mermas y roturas, medios de elevación carga y descarga, plataforma de trabajo, humedecido
	de las piezas, retirada de escombros  y limpieza.
	Reparacion de frente en balcon	1	5,00	5,00
		5,00	
	02.02	u	Colocación de placas de Anclaje sobre pilar de hormigón existent
	Colocación de placas de Anclaje sobre pilar de hormigón existente, mediante varilla de acero corru-
	gado, de longitud aproximada 0.30 m. y diámetro 8-10 mm. introducida en pequeño taladro, practica-
	do sobre el soporte, con brocas de rotación con coronas de widia o tungsteno, y fijada mediante un
	adhesivo. Comprendiendo: Taladro sobre el soporte, de diámetro sensiblemente mayor del de la va-
	rilla, soplado del taladro para eliminar detritus, impregnado de la varilla con resina epoxy tipo epoxy
	GY255-HY955, e introducción en el taladro, dejando fraguar, incluso cortes, retaceos, medios de ele-
	vación y seguridad, retirada de elementos sueltos y limpieza del lugar de trabajo.
	Placas sobre pilar	1	1,00
		1,00	
	02.03	m	Chapa A-52 e10 lmnd frio
	Refuerzo de la viga existente mediante soldadura de Chapas  de acero A-52 laminada en frio, de 10
	mm. de espesor, de 78.5 kg/m2, límite elástico mínimo de 350 N/mm2, UNE 36.082-84, de baja
	aleación (cobre-cromo-fósforo y níquel), con resistencia mejorada a la corrosión, trabajado y coloca-
	do, según NBE-EA-95, incluso aporte de material de soldadura según UNE 14003 1ª R, incluyendo
	despuntes, recortes y tolerancias del 10%.
	Chapa para reparacion de viga	1	2,00	2,00
		2,00	
	

	CAPÍTULO 03 PINTURA
	03.01	pa	Prot viga pintura epoxidica
	Protección contra oxidación de elementos metálicos mediante tres capas de  pintura epoxidica con
	un rendimiento mínimo de , 20 micrómetros/m2., 140 gr/m2, preparación del material ,totalmente ter-
	minado.
	Viga y chapas	2	2,50	5,00
		5,00	189,63	948,15
	


