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RESUMEN 

Debido a la crisis ambiental que se vive actualmente, se cae en la necesidad de plantear 
estrategias que disminuyan el impacto de emisiones desencadenadas por el modelo 
desmedido de producción y consumo existentes. Como profesionistas de la construcción 
debemos optar por planes y acciones que fomenten los objetivos estratégicos a la reducción 
de estas emisiones. Una opción viable es el aprovechamiento del parque edificado por medio 
de rehabilitaciones conscientes y responsables.  

El presente trabajo plantea el análisis del impacto generado por ciertos proyectos de reforma 
interior que fueron enfocados sobre una línea de trabajo responsable para detectar dentro de 
ellos actuaciones que puedan ser replicables para futuros proyectos de la misma índole, y 
por lo contrario elementos que pueden ser optimizados.  

Palabras clave: impacto ambiental, emisiones de CO2, rehabilitación, reforma interior, materialidad.   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente nuestro planeta se 
e n c u e n t r a d e n t r o d e u n a 

vulnerabilidad ambiental debido a los 
modelos desmedidos de producción y 
consumo existentes. En promedio en todo 
el mundo se usan tantos recursos 
ecológicos como si se viviera en 1,6 
planetas. En España se cuenta con una 
biocapacidad de 1,4 hectáreas globales por 
persona, de las cuales se consumen 4,0, 
teniendo un déficit de 2,6 hectáreas 
globales por persona . 1

La industria de la construcción, sin dejar de 
l a d o e l d i s e ñ o a rq u i t e c t ó n i c o, e s 
responsable de más del 40% del consumo 
de los recursos naturales y más de un 30% 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero . El motivo de este impacto tan 2

significativo se debe desde la fabricación de 
los materiales utilizados, el proceso 
edificatorio y su uso, hasta la demolición.  

El objetivo 20/20/20 de la estrategia 
energética europea busca 3 objetivos 
estratégicos: una reducción del 20% de 

consumo de energía, igualmente un 20% 
menos de emisiones de CO2 y un aumento  
del 20% en la producción de energía 
renovable. Por esta razón, la necesidad de 
reducir las emisiones de CO2 durante la 
vida útil de los edificios, ya que suponen el 
36% de las emisiones totales a nivel 
europeo, principalmente en climatización .   3

Sin embargo, además de la eficiencia 
energética, es imprescindible que como 
profesionistas de la construcción pongamos 
énfasis en replantear el proceso edificatorio, 
cuidando de igual manera los materiales 
utilizados y apostando por las reformas en 
vez de nuevas construcciones cuando lo 
sea posible, para así alargar la vida útil de 
los edificios.   

Durante el proceso de construcción de 
viviendas en España se genera una media 
de 732 kg/CO2 por metro cuadrado 
edificado, aunque existe una variación entre 
600 y 900 kg/CO2 dependiendo del tipo de 
vivienda .  4

 Global Footprint Network, 2019 National Footprint Accounts1

 Freire, Marrero y Muñoz, 20162

 Hacker, De Saulles, Minson y Holmes, 2007)3

 Oliver, Martín y Moyá, 20184
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El parque residencial de la ciudad de 
Barcelona para el año 2011 consta de 
aproximadamente 684.078 viviendas, de las 
cuales el 90% (615.482) se encuentran en 
buen estado, el 6.6% (45.509) se encuentran 
en deficiente estado y el 0.8% (5.882) se 
encuentran en mal estado .  5

En la ciudad de Barcelona entre el año 2014 
y 2018 fueron concedidas más de 3.374 
licencias para la reforma o ampliación de 
viviendas, lo que equivale al 27% de las 

licencias concedidas en la ciudad de 
Barcelona en este periodo de tiempo .  6

Tomando en cuenta las cifras anteriores, se 
decidió estudiar a fondo el proceso de una 
reforma de vivienda y cuáles son las 
emisiones de CO2 asociadas a ellas, para 
poder detectar los puntos y elementos 
importantes que se deben cuidar para 
contribuir a la estrategia de reducción de 
estas emisiones.   

 “Viviendas principales según estado de conservación del edificio por distritos. 2011”, 20195

 ("Licencias concedidas para la construcción de viviendas y plazas de aparcamiento por distritos. 2014-2018", 2019)6
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OBJETIVOS 

El siguiente estudio tiene como objeto el análisis de las actuaciones que conllevan varios 
proyectos de reforma interior de vivienda. A través de este análisis se pretende evidenciar de 
manera cuantitativa las emisiones de CO2 generadas por las partidas dentro de la reforma 
que son percibidas visualmente al momento de obtener el producto final, es decir lo que el 
cliente o usuario puede percibir o apreciar.  

Gran parte de la vida de los seres humanos se desenvuelve puertas adentro, en el interior de 
espacios conformados por la estructura y la envolvente de las construcciones. Es por esto 
que se decidió enfocar este trabajo al estudio de los elementos fundamentales que 
conforman el interior de una vivienda, las interrelaciones entre las características funcionales 
y estéticas, y cuál es el impacto ambiental que esto conlleva.  

El objetivo de este trabajo es ofrecer datos contrastados que permitan detectar acciones o 
materiales en específico que potencien o disminuyan el impacto ambiental de proyectos de 
esta índole, para de esta manera optar por alternativas ambientalmente  más amigables o 
replicarlas, dependiendo cuál sea su caso. Dotando así de algunas pautas para el interiorismo 
y apoyando a conseguir espacios que sean conjuntamente más sostenibles.     
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MARCO TEÓRICO 

El interiorismo es una disciplina 
proyectual dependiente de la 

arquitectura que se enfoca en el diseño 
funcional y v isual de los espacios 
a r q u i t e c t ó n i c o s n o r m a l m e n t e y a 
construidos, tomando en cuenta la 
composición básica de los materiales y los 
procesos constructivos implicados para 
conseguir el producto final en el interior de 
una construcción.   

Los espacios interiores están delimitados 
por componentes de la estructura y los 
cerramientos de la propia edificación. Los 
e l e m e n t o s r e s u l t a n t e s d e e s t o s 
componentes darán pauta para generar 
distribuciones y características al interior 
que cubran las necesidades, funcionalidad y 
estética que cada proyecto requiere.  

Los elementos arquitectónicos interiores se 
dividen en forjados, muros, techos, 
ventanas, puertas, escaleras y barandillas. 
Cada uno con diferentes tipos, variaciones y 
usos. Todos estos elementos pueden 
a p a re c e r t a l c u a l o c o n d i s t i n t o s 
revestimientos dependiendo de la intención 
y funcionalidad que el proyectista asigne.  

Existe una amplia paleta de acabados o 
revest imientos para los e lementos 
anteriormente mencionados. Acabados 
para pavimentos, muros, techos, pinturas y 
recubrimientos, cada uno con distintas 
materiales y componentes.  

Normalmente la elección de materiales de 
revestimiento se rige por la función, costo y 
estética. Pero es necesario hacer una 
selección más a fondo, es importante 
considerar su procedencia, composición, 
durabilidad, reciclabilidad, propiedades 
higiénicas y medioambientales, y por 
consiguiente, el efecto que éste puede 
tener en el medio ambiente. Por lo tanto, 
hay una serie de factores que se deben de 
considerar que consisten en la finalidad del 
espacio en el que se encontrarán, ya que 
esto sobre todo determinará la durabilidad 
con la que debe contar dicho material; la 
sustancia del mater ia l , de f in i rá su 
resistencia, reciclabilidad y propiedades 
higiénicas y medioambientales; los sistemas 
de instalación que requieren, ya que estos 
derivarán a otra serie de materiales de los 
que igualmente se deben tomar estas 
consideraciones.  

Todos los aspectos anteriores pueden ser 
indicadores de costo y funcionalidad, pero 
existe otro punto del que también depende 
la selección de materiales y que resulta 
complicado de medir, la estética.  

La percepción de la estética suele ser un 
paradigma ya que está muy ligada a la 
subjetividad, derivada de un carácter 
reduccionista de pensar a lo estético como 
aquello relacionado únicamente a lo lindo y 
lo feo. Es por esto, que se buscaron ciertos 
referentes que permitan estandarizar este 
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aspecto con la finalidad en que no se 
convierta en un impedimento para la 
selección objetiva de materiales, y así poder 
cuidar el impacto medioambiental que 
dichos materiales conllevan.  

“La reflexión estética relaciona los datos 
sensibles, aquellos que se obtienen a través 
de los sentidos, con las sensaciones y 
sentimientos a los que dan lugar en las 
personas” . Si se toma únicamente como 7

válida la definición anterior de estética, se 
sigue cayendo en la subjetividad que esto 
puede englobar, ya que los sentidos, 
sensaciones y sentimientos de un individuo 
surgen a través de sus vivencias y distintas 
percepciones. Pero si en cambio, se 
complementa con otros aspectos que no 
sean meramente perceptivos, sino que sean 
un tanto más analíticos y que lleven a un 
entendimiento del objetivo o finalidad con 
el que el producto fue creado, como es el 
caso de su funcionalidad, se genera una 
idea mucho más comparable. “Resulta 
interesante pensar a la función de un 
diseño, el hecho de que cumpla con el fin 
para el cual fue diseñado, como categoría 
estética” . 8

De igual manera, la estética también puede 
e s t a r b a s a d a , a d e m á s d e e n l a 
funcionalidad, en la recuperación de 
maneras y formas del pasado que han 
pasado por el objeto, en este caso, una 
edificación. En algunas ocasiones, sucede 
que dentro de una reforma pareciese que el 
objetivo de esta es esconder el tiempo y la 
memoria que han pasado por el espacio, 
desplegando una cantidad de elementos y 
contenidos materiales que sólo consiguen 
efectos perturbadores para la correcta 
percepción espacial por parte del usuario. 
El espacio que nos rodea no siempre es el 
que aparentemente es, sino el que somos 
capaces de filtrar a través de nuestro propio 
contexto cultural y de la memoria colectiva, 
que en ocasiones, nos hace conectar con el 
pasado de ese espacio. 

Los aspectos anteriores aportan una 
diversidad de percepción a las cosas y 
hacen que la estética se convierta en un 
acontecimiento sensorial mucho más 
racional, que únicamente la catalogación 
por su belleza. Se reafirma como un valor 
esencial en los objetivos del diseño visual, 
es decir, que comprende el rol fundamental 
que adquiere en el proceso de diseño. 

  

 Caro, 20137

 Caro, 20138
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METODOLOGÍA 

El caso de estudio se basa en realizar un análisis por partida de las emisiones de CO2 
que conllevan las actuaciones de distintos proyectos puntuales de reforma interior de 

vivienda y así poder efectuar una comparativa entre estos mismos para detectar líneas de 
intervención oportunas y aspectos de oportunidad de mejora.  

Se contó con el apoyo de algunos despachos de arquitectura que proporcionaron la 
información necesaria para el desarrollo del análisis, dentro de la que se encuentran 
planimetrías, fotografías, memoria descriptiva y mediciones. Los arquitectos que lideran 
estos despachos laboran sobre una línea de trabajo enfocada en cuidar la huella ecológica 
resultante de cada proyecto y respetar lo mayor posible el espacio a intervenir.  

Los proyectos seleccionados tienen como característica y similitud ser reformas de viviendas 
dentro del Área Metropolitana de Barcelona o sus cercanías, que su intervención haya sido 
mayormente en el interior de la vivienda.  

Para poder estandarizar los resultados de emisiones de CO2, ya que evidentemente todos los 
proyectos tienen actuaciones diferentes dependiendo de las necesidades que debía abarcar 
cada uno, y poder enfocarnos únicamente en las actuaciones específicas que cumplan el 
objetivo de esta tesina, se segregaron por varios parámetros las partidas de las mediciones 
de cada uno de los proyectos:  

• No aplican - partidas no medibles 
• No consideradas - partidas que implican actuaciones o intervenciones que no son 

visualmente apreciadas, como es el caso de estructuras e instalaciones / partidas que 
implican actuaciones o intervenciones que no inciden directamente en el control de 
elementos arquitectónicos ni en la relación de los espacios edificados, como es el caso 
de los equipamientos y mobiliario empotrado.  

• Sin impacto - partidas que implican actuaciones o intervenciones sin emisiones de CO2 
• Sin información - partidas que no cuentan con su equivalente dentro de la base de datos 

consultada 
• Analizadas 

Para las partidas analizadas se aplicó una metodología que permitiera obtener datos en 
términos cuantitativos referidos a las emisiones de CO2 que corresponden a cada una. Los 
datos obtenidos son producto del Banco de Construcción de la base de datos del ITEC. Cabe 
mencionar que las cifras resultantes son únicamente aproximaciones a las emisiones 
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realmente generadas, ya que cada partida específica de los proyectos es comparada con una 
partida genérica, lo más similar posible, de la base de datos consultada.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, las cifras obtenidas son útiles para realizar una 
comparativa entre proyectos y elementos, al haber sido analizados por igual con los 
parámetros enumerados previamente.  

Al proceder con la comparativa entre proyectos y elementos, las cifras obtenidas se 
dividieron por una propuesta de panorama de elementos, que implica estos grupos:  

• Derribos, arranques, repicados y desmontajes 
• Construcción en madera / estructura de madera visible 
• Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos 
• Enfoscados, enyesados y tratamiento de paredes 
• Pavimentos y revestimientos 
• Pinturas 
• Carpinterías 
• Otros (barandillas, elementos de protección, toldos, espejos empotrados)  

El análisis se basa en 9 distintos proyectos de 4 estudios de arquitectura, que por cuidar y 
respetar la confidencialidad de los datos de cada uno de ellos no se mencionará el nombre 
de los proyectos ni a qué estudio corresponde.  
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ANÁLISIS 
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PROYECTO 1 

Superficie: 164,07 m² 

Se trata de la rehabilitación de 
una vivienda unifamiliar. Las 

actuaciones se enfocan en conservar 
el cascarón y esencia original lo 
mayor posible, generando nuevas 
distribuciones adaptadas a las 
necesidades del usuario y fuentes de 
luz natural mediante a derribos 
puntales de algunas divisorias, parte 
del forjado y la escalera.  

 

El resultado final se distingue 
por conseguir espacios abiertos 
llenos de luz natural en planta 
baja y una primer planta con 
pocas divisorias de sistema 
ligero donde predomina la 
madera, esta planta en su 
totalidad tiene contacto directo 
con la fachada o con una doble 
a l t u r a g e n e r a d a p o r l o s 
derribos, consiguiendo que 
todas las habitaciones tengan 
ventilación.  
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Fotografía 1: Recibidor de la vivienda. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Gráfico 1: Plantas arquitectónicas del proyecto. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



 

Debido al objetivo de materialidad del proyecto, que fue 
mantener al máximo la estructura y composición, se preservaron 
todos los elementos característicos de la edificación original a 
pesar de haber sufrido deformaciones o alteraciones con el 
tiempo, a excepción de aquellas que hayan perdido su capacidad 
estructural.  
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Fotografía 2: Apreciación de la estructura de 
madera saneada desde la doble altura. Fuente: 
proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.

Fotografía 3: Nuevas divisorias ligeras de madera en primer planta . Fuente: proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.

Gráfico 2: Sección longitudinal del proyecto. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 4: Apreciación de los materiales 
originales durante la obra en curso. Fuente: 
proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.



Los motivos anteriores provocan un resultado estético de materiales expuestos, generando 
un contraste entre lo antiguo y lo moderno, evidenciando la sencillez de la arquitectura 
tradicional.   

ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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Fotografía 5: Apreciación del contraste de materiales antiguos y modernos como resultado desde la planta baja abierta. Fuente: proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.

TOTAL EMISIONES CO2 

23.455,88 KG TOTAL EMISIONES CO2 

142,96 KG / M²



 
DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
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Gráfico 3: Comparativa porcentual por grupos de panorama 
de elementos. Fuente: elaboración propia.

Casi la mitad del total de las 
emisiones del proyecto se centran 

en los enfoscados, enyesados y 
tratamiento de paredes, seguidos 
de pavimentos y revestimientos y 

en tercer lugar divisorias, 
cerramientos, trasdosados y falsos 

techos.

Em
is

io
ne

s 
de

 C
O

2 
(k

g)

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

DE - 01 DE - 02 DE - 03 DE - 04 DE - 05 DE - 06 DE - 07 DE - 08 DE - 09

26,28
34,38

10,83

65,58

27,02

0,79
9,025,70

97,04

Gráfico 4: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Derribos, arranques, repicados y desmontajes”. Fuente: 
elaboración propia.



• DE - 01.- Desmontaje de puerta de acceso a la vivienda 
• DE - 02.- Derribo de edificación en patio interior 
• DE - 03.- Derribo de entrevigado  
• DE - 04.- Ejecución de agujeros en cubierta para ubicación de lucernarios 
• DE - 05.- Derribo de escalera 
• DE - 06.- Derribo de paredes 
• DE - 07.- Derribo de cerramientos de fachada 
• DE - 08.- Derribo de pavimentos 
• DE - 09.- Derribo de vigas de madera 

La alta cantidad de emisiones de la partida DE - 01 a comparación de las demás partidas 
dentro de este grupo se debe a la necesidad de implementación de maquinaria para el 
correcto desmontaje de puertas de grandes dimensiones en el exterior. Todas las demás 
partidas no tienen más de 1 kg de CO2 de diferencia por unidad, únicamente varían debido a 
la cantidad de unidades requeridas para ejecución de las actuaciones correspondientes a 
cada partida. 

CONSTRUCCIÓN EN MADERA / ESTRUCTURA DE MADERA VISIBLE 

•CM - 01.- Sustitución de vigas de madera 
•CM - 02.- Tratamiento para vigas de madera existentes 

A pesar que las emisiones generadas por unidad de la partida CM - 01 sean 
considerablemente mayores a las de la partida CM - 02, la diferencia en los resultados totales 
se deben a la cantidad de unidades ejecutadas por partida, siendo 0,72 y 172,25 
respectivamente.  
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Gráfico 5: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo 
“Construcción en 
madera / Estructura de 
madera visible”. Fuente: 
elaboración propia.



DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Cerramientos de ladrillo perforado 
• DI - 02.- Tabiques de placas de yeso laminado 
• DI - 03.- Tabiques dobles de placas de yeso laminado  
• DI - 04.- Trasdosado de placas de yeso laminado 
• DI - 05.- Tabiques de placas de madera 
• DI - 06.- Falso techo de placas de yeso laminado 

A excepción de la partida DI - 05 cuyas emisiones son considerablemente menores al resto 
de partidas, las cuales oscilan entre los 20 y 40 kg por unidad, los resultados totales van 
ligados mucho más a las unidades ejecutadas para la actuación que conlleva cada una 
dentro del proyecto.  
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Gráfico 6: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Divisorias, 
cerramientos, trasdosados y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

•EN - 01.- Limpieza de paramentos 
•EN - 02.- Rejuntado de juntas de paramentos 
•EN - 03.- Enfoscado de paramentos 

En este caso, la gran cantidad emisiones generadas por la partida EN - 01 se debe tanto a la 
cantidad de unidades ejecutadas como a los kg de CO2 por unidad de partida.  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
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Gráfico 7: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Enfoscados, 
enyesados y tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 8: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pavimentos y revestimientos”. Fuente: 
elaboración propia.



• PR - 01.- Revestimiento de techo de balcón con placas de madera 
• PR - 02.- Pavimento de hormigón 
• PR - 03.- Peldaño de hormigón  
• PR - 04.- Parquet 
• PR - 05.- Zócalo de madera 
• PR - 06.- Limpieza de pavimento 
• PR - 07.- Alicatado con baldosa cerámica 
• PR - 08.- Revestimiento de techo con placas de madera 

Sin entrar en el detalle de cantidad de unidades por partida ni emisiones de CO2 por unidad, 
primeramente podemos observar que los dos elementos que se destacan por generar mayor 
cantidad de emisiones tienen la similitud de materialidad, el hormigón. Aunado también a 
que la partida PR - 02 es la que cuenta con mayor cantidad de unidades ejecutadas y 
emisiones altas por unidad. 

PINTURAS 

• PI - 01.- Pintado de paramentos con pintura mineral al silicato 
• PI - 02.- Pintado de paramentos con pintura plástica 
• PI - 03.- Pintado de paramentos con esmalte al agua  
• PI - 04.- Pintado de elementos de madera con esmalte al agua 
• PI - 05.- Tratamiento de protección superficial con lasur 
• PI - 06.- Pintado de estructura de acero con esmalte sintético 
• PI - 07.- Pintado de tubos de acero con esmalte sintético 
• PI - 08.- Pintado de barandillas y rejas con esmalte sintético 
• PI - 09.- Fregado de óxido, limpieza y repintado de barandillas con pintura de partículas 

metálicas 

En el caso de este grupo de elementos no existe una variación significativa entre la cantidad 
de emisiones asociadas a cada partida, los resultados se deben meramente a la cantidad de 
unidades ejecutadas de cada una de ellas.  
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Gráfico 10: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Puerta interior de madera de una hoja batiente 
• CA - 02.- Puerta de madera tipo corredera 
• CA - 03.- Conjunto de dos puertas batientes y dos fijas laterales de madera  
• CA - 04.- Montaje de puerta de madera existente de dos hojas batientes  
• CA - 05.- Conjunto de puerta de madera de una hoja batiente y vidrio fijo lateral 
• CA - 06.- Premarco de madera para conjunto de carpintería 
• CA - 07.- Ventana de madera de una hoja oscilante 
• CA - 08.- Premarcos de madera para ventanas 
• CA - 09.- Puerta de madera de una hoja batiente 
• CA - 10.- Conjuntos de balconeras mixtas de madera de una hoja corredera 
• CA - 11.- Ventanas de madera de una hoja oscilobatientes 
• CA - 12.- Claraboya rectangular de forma parabólica 

Dentro de este grupo, a pesar de la diferencia de funcionalidad y dimensiones de cada 
elemento, tienen la similitud que todos son de madera, a excepción de la partida CA - 12, que  
cuenta con la cifra más alta de emisiones por unidad y esto se ve reflejado en los resultados 
finales, ya que únicamente se ejecutan 2 unidades de ella. Las demás variaciones entre los 
elementos de este grupo, se deben a la cantidad de unidades empleadas y a las dimensiones 
de cada uno de ellos.  
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Gráfico 10: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



OTROS 

•OT - 01.- Espejos empotrados 
•OT - 02.- Barandillas 

Aunque los elementos considerados dentro de este grupo sean totalmente distintos tanto en 
funcionalidad como en materialidad, las emisiones por unidad de cada uno no son muy 
variables, por lo que podemos deducir que la diferencia de resultados se debe únicamente a 
la cantidad de unidades ejecutadas dentro de la actuación que conlleva cada partida.  

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda, 
además de abarcar todos los grupos de elementos considerados dentro del análisis.  
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PROYECTO 2 
Superficie: 106,81 m² 

Se trata de una reforma de una vivienda en un edificio plurifamiliar. El proyecto se basa 
en hacer una intervención para adecuarse a las nuevas necesidades de la propiedad 

por medio de modificación en tabiques, revestimientos y pavimentos. Además del cambio de 
carpinterías por unas de mejor calidad.  

El resultado consiste en una nueva organización del piso que se adapta a las necesidades de 
los nuevos usuarios. El recibidor desaparece debido al derribo de divisorias generando que la 
cocina sea más amplia y sea un espacio abierto incluyendo el salón y el comedor. 
Disminución en la cantidad de dormitorios de 3 a 2, añadiendo al dormitorio principal 
vestidor y la apropiación de uno de los baños del piso ahora como privado del dormitorio. 
Por último, la nueva distribución permite el alojamiento de un estudio por motivo de las 
nuevas circulaciones.  
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Gráfico 12: Planta arquitectónica original. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 

25

Gráfico 13: Planta arquitectónica de reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

TOTAL EMISIONES CO2 

16.550,12 KG TOTAL EMISIONES CO2 

154,95 KG / M²



DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 

•DE - 01.- Derribo de paredes de ladrillo de 30 cms 
•DE - 02.- Derribo de paredes de ladrillo de 15 cms 

Al ser ambos elementos del mismo material y función, únicamente 
cambiando el espesor, la pequeña variación que existe en el 
resultado entre partidas se debe a la cantidad de unidades 
ejecutadas de cada una.  
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Gráfico 14: Comparativa porcentual por grupos de panorama de elementos. 
Fuente: elaboración propia.

Más de la mitad del total de las 
emisiones del proyecto se 
centran en las carpinterías, 
seguido de divisorias, 
cerramientos, trasdosados y 
falsos techos y en tercer lugar 
pavimentos y revestimientos.
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DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Cerramientos de ladrillo perforado 
• DI - 02.- Tabicones de ladrillo  
• DI - 03.- Tabiques de placas de yeso laminado  
• DI - 04.- Trasdosados de placas de yeso laminado 
• DI - 05.- Falsos techos de placas de yeso laminado 
• DI - 06.- Falso techo de placas grecadas de aluminio 

Podemos ubicar los materiales que engloban la mayoría de elementos de este grupo, el 
ladrillo y placas de yeso laminado. Existe un aproximado de 20 kg de CO2 por unidad entre 
los tabiques de ladrillo y los de placas de yeso laminado, siendo el ladrillo el mayor. Teniendo 
esto en cuenta, podemos notar que la alta cantidad de la partida DI - 03 se debe a la 
cantidad de unidades ejecutadas.  
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Gráfico 16: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Divisorias, 
cerramientos, trasdosados y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

•EN - 01.- Enfoscado de paramentos 
•EN - 02.- Enyesado de paramentos 

A pesar que la partida EN - 02 cuente con menos unidades 
ejecutadas, la partida EN - 01 tiene más emisiones totales debido 
al uso del cemento dentro de ella.  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

• PR - 01.- Pavimentos de tarima de madera 
• PR - 02.- Zócalo de DM prelacado 
• PR - 03.- Alicatado con baldosa cerámica  
• PR - 04.- Aplacado con tablero de madera 

Se puede observar que la única partida que 
utiliza un material distinto a la madera es la 
partida PR - 03, la cual coincide con ser la que 
generó mayor impacto, a diferencia de la 
partida PR-01 que aunque la cantidad de 
unidades ejecutadas haya sido mayor, tiene 
menos de la mitad de emisiones generadas.  
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Gráfico 17: Comparativa 
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dentro del grupo “Pavimentos y revestimientos”. Fuente: 
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PINTURAS 

•PI - 01.- Pintado de paramentos con pintura plástica 
•PI - 02.- Pintado de paramentos con pintura al silicato 
•PI - 03.- Pintado de barandilla con pinturas epoxídicas 

Al igual que en el proyecto anterior, no existe una 
variación significativa entre la cantidad de emisiones 
asociadas a cada partida, los resultados se deben 
meramente a la cantidad de unidades ejecutadas de 
cada una de ellas. 

CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Ventanas de aluminio con una hoja 
oscilobatiente 

• CA - 02.- Ventana de aluminio de una hoja 
practicable 

• CA - 03.- Ventana de aluminio de tres hojas 
correderas  

• CA - 04.- Ventana de aluminio de dos hojas 
correderas 

Todas las carpinterías utilizadas dentro de la reforma son del mismo material, lo que implica 
que la variación de resultados entre partidas se debe al tipo de carpintería y sus dimensiones.  
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OTROS 

•OT - 01.- Espejos empotrados 

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda, 
sustitución intensiva de todas las carpinterías por nuevas, cambio de pavimentos en todas las 
áreas, derribos mínimos, construcción de divisorias puntales y pintado de todos los 
paramentos que lo emplean.  
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PROYECTO 3 
Superficie: 119 m² 

A l igual que el proyecto anterior, este consiste en la reforma de una vivienda en un 
edificio plurifamiliar. Las intervenciones se enfocan en realizar las actuaciones 

mínimas posibles que se adecúen a las necesidades de los usuarios y a la actualidad de la 
propiedad. Centrándose en modificaciones de tabiques, revestimientos y pavimentos, sin 
cambiar la distribución original del piso.  
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Gráfico 22: Planta arquitectónica original. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.
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Gráfico 23: Planta arquitectónica reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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TOTAL EMISIONES CO2 

2.484,96 KG TOTAL EMISIONES CO2 

20,88 KG / M²

41 %

22 %

34 %

2 %Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos
Enfoscados, enyesados y tratamiento de paredes
Pavimentos y revestimientos
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Gráfico 24: Comparativa porcentual por grupos de panorama de 
elementos. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de la emisiones totales del 
proyecto se centran en las pinturas, 
seguido por divisorias, cerramientos, 
trasdosados y falsos techos, después 
pavimentos y revestimientos y por 
último en un bajo porcentaje los 
derribos, arranques, repicados y 
desmontajes.



DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 

•DE - 01.- Derribo de cubierta catalana 
•DE - 02.- Derribo de paredes de ladrillo macizo 
de 30 cms 
•DE - 03.- Derribo de paredes de ladrillo macizo 
de 15 cms 
•DE - 02.- Arranque de rejas 

Todas las emisiones de las partidas no sobrepasan 
el kg por unidad, por lo que al ver los resultados 
totales, se deduce que la variación se debe la 
cantidad de unidades ejecutadas de cada 
elemento.  

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Tabiques de ladrillo hueco 
• DI - 02.- Pared de ladrillo perforado 

La partida DI - 01 excede por aproximadamente 15 kg de CO2 
por unidad a la partida DI - 02, además de contar ligeramente 
con mayor cantidad de unidades ejecutadas, es por eso el 
contraste entre los resultados totales.  
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Gráfico 25: Comparativa de emisiones por partida 
dentro del grupo “Derribos, arranques, repicados y 
desmontajes”. Fuente: elaboración propia.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

• PR - 01.- Alicatado con baldosa cerámica 
• PR - 02.- Tratamiento de paramentos de madera 

Como se había visto anteriormente, los elementos que 
impliquen madera para su desarrollo tienen menor impacto que 
otro tipo de materiales.  

PINTURAS 

•PI - 01.- Pintado de paramentos con pintura 
plástica 
•PI - 02.- Pintado de paramentos con pintura al 
silicato 
•PI - 03.- Pintado de barandilla con pintura de 
partículas metálicas 
•PI - 04.- Pintado de reja con esmalte 

Dentro de este grupo se aplican las mismas 
consideraciones que los proyectos pasados.  
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Gráfico 27: Comparativa 
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revestimientos”. Fuente: 
elaboración propia.
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Gráfico 28: Comparativa de emisiones por partida 
dentro del grupo “Pinturas”. Fuente: elaboración propia.



ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda, 
pero con actuaciones mínimas. Derribos puntuales para permitir el ligero cambio de 
distribución, construcción de tabiques en áreas específicas, no hay cambio de pavimentos, 
únicamente revestimiento de paramentos en cocina, repintado de todos los paramentos que 
lo permitiesen, no hay cambio ni mantenimiento a carpinterías.  
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PROYECTO 4 
Superficie: 51,10 m² 

Se trata de una reforma interior de una vivienda en la planta baja de un edificio 
plurifamiliar. El proyecto se enfoca en resolver las necesidades de la propiedad, se 

encontraba en mal estado de salubridad, solera prácticamente inexistente desplantada 
directamente del terreno, cuarto de baño sin ducha o bañera, y problemas acústicos y 
térmicos debido al acceso directo desde la calle. Las soluciones se basaron en generar una 
nueva solera que mediante rebajado, pulido y abrillantado ejerce la función directa de 
pavimento; modificaciones en tabiques, revestimientos y carpinterías, generando una nueva 
distribución del piso.  
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Gráfico 29: Planta arquitectónica y sección original. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



El producto final es una planta abierta tipo loft, teniendo sala de estar, cocina y dormitorio 
unidos, ampliación en en el cuarto de baño dando lugar a una ducha y creación de un 
espacio transitorio de entrada para aislar la vivienda al contacto directo con la calle, 
resultando un filtro acústico y térmico entre el interior y el exterior.  
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Gráfico 30: Planta arquitectónica y sección reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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TOTAL EMISIONES CO2 

6.077,75 KG TOTAL EMISIONES CO2 

118,94 KG / M²
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Gráfico 31: Comparativa porcentual por grupos de panorama 
de elementos. Fuente: elaboración propia.

El grupo que genera más emisiones de 
CO2 del proyecto son las divisorias, 
cerramientos, trasdosados y falsos 
techos, después casi con el mismo 

porcentaje los pavimentos y 
revestimientos, seguido por las 

pinturas. 



DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 

•DE - 01.- Extracción de pavimento, demolición y 
excavación de solera 

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Trasdosados con placas de yeso laminado 
• DI - 02.- Tabiques con placas de yeso laminado 

Aunque la funcionalidad de los elementos es distinta, la 
materialidad es la misma en ambos, por lo que el impacto en 
cuanto a emisiones es muy similar. Esto lleva a deducir que los 
resultados varían únicamente por las unidades ejecutadas de 
cada uno.  
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Gráfico 32: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Derribos, 
arranques, repicados y desmontajes”. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 33: Comparativa 
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dentro del grupo 
“Divisorias, cerramientos, 

trasdosados y falsos 
techos”. Fuente: 

elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

• EN - 01.- Enyesado de paramentos 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

•PR - 01.- Solera de hormigón 
•PR - 02.- Alicatado con baldosa cerámica 
•PR-3.- Zócalo de madera 

El elemento que mayor impacto causó se debe a su 
materialidad. Como ya se vio en el proyecto 1 el 
hormigón genera una gran cantidad de emisiones de 
CO2.  
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Gráfico 34: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Enfoscados, 
enyesados y tratamiento de paredes”. 

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 35: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo 
“Pavimentos y revestimientos”. Fuente: 
elaboración propia.



PINTURAS 

• PI - 01.- Pintado de paramentos con pintura plástica 
• PI - 02.- Pintado de paramentos con pintura al silicato 
• PI - 03.- Pintado de reja con esmalte  
• PI - 04.- Pintado de reja con pinturas epoxídicas 
• PI - 05.- Pintado de puerta de acero y vidrio con pinturas epoxídicas 
• PI - 06.- Pintado de carpinterías de madera con esmalte al agua 
• PI - 07.- Barnizado de carpinterías de madera 
• PI - 08.- Pintado de paramentos de madera con esmalte al agua 
• PI - 09.- Barnizado de paramentos de madera 

Las emisiones entre las pinturas y barnices que se aplican a la madera doblan la cantidad de 
las emisiones de las pinturas plásticas y al silicato, normalmente utilizadas en paramentos de 
yeso, mientras que las pinturas para los elementos de acero se encuentran en un punto 
medio. Por lo tanto, aunque la partida PI - 01 represente más impacto mayor que las demás, 
esto se debe a la cantidad de unidades ejecutadas y por lo contrario, la partida P - 07 aunque 
tenga una menor cantidad de emisiones tiene un impacto mayor relativo a las unidades 
ejecutadas de este elemento.  
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Gráfico 36: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pinturas”. Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Puerta de acceso a la vivienda de dos hojas de acero con vidrio 
• CA - 02.- Ventana de aluminio de una hoja batiente 
• CA - 03.- Marcos de madera para puertas 
• CA - 04.- Puerta corredera y plegable de dos hojas de DM 
• CA - 05.- Puerta interior batiente de madera y vidrio 
• CA - 06.- Ventana interior fija de madera 
• CA - 07.- Puerta interior batiente de madera 
• CA - 08.- Puerta corredera de dos hojas de DM con vidrio 

Los dos elementos (partidas CA - 01 y CA - 02)que mayor impacto representan son los que su 
materialidad es distinta a la madera. Por lo que podemos deducir que tanto el aluminio, como 
el acero conllevan una cantidad mayor de emisiones por unidad. En los casos de las partidas 
CA - 04 y CA - 08, que son las dos partidas siguientes con mayor impacto en relación a las 
demás, observamos que tienen la similitud de ser puertas correderas. Al hacer el análisis del 
impacto por partida, destacó que en este tipo de puertas llega a ser mayor a comparación de 
los otros tipos debido a los herrajes y elementos necesarios para desempeñen 
adecuadamente su función.   
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Gráfico 37: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



OTROS 

•OT - 01.- Espejos empotrados 

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda. 
Los derribos consisten únicamente en la solera, divisorias mínimas debido a la intención de 
generar una planta abierta, pintado en todos los paramentos en donde es aplicable la 
pintura, pintado y barnizado de carpinterías de madera y acero, pavimento nuevo para toda 
la superficie, sustitución de carpinterías.  
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PROYECTO 5 
Superficie: 196 m² 

Se trata de una reforma de una 
vivienda construida hace 10 

años, pero nunca habitada. La razón de 
la reforma fue por requerimiento de los 
n u e v o s u s u a r i o s , u n a p a r e j a . 
Consideraban que la vivienda era 
demasiado grande para ellos, así que 
deseaban modificar la escala y generar 
una sensación más acogedora.  
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Fotografía 6: Vista interior desde uno de los vestíbulos de madera. Fuente: proporcionado por 
el estudio creador del proyecto.

Gráfico 39: Planta arquitectónica general reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



La reforma se caracteriza por la generación de nuevos ambientes para las áreas de transición, 
a través de una sucesión de cuatro vestíbulos de madera, material que ayudó a fomentar la 
calidez  de la vivienda, cumpliendo así uno de los objetivos para satisfacer una de las 
necesidades del usuario. Además los vestíbulos cuentan con el perímetro funcional, alojando 
vitrinas y espacios de almacenaje.  
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Fotografía 7: Vista exterior de uno de los vestíbulos de madera. Fuente: proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.

Fotografía 8: Detalle del perímetro funcional de 
los vestíbulos. Fuente: proporcionado por el 

estudio creador del proyecto.

Gráfico 40: Axonometría con ubicación de los cuatro vestíbulos y estructura de la terraza. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



Cada vestíbulo se relaciona con un tipo de uso de la vivienda: el primero con el acceso y los 
espacios de servicio (lavandería, armario - trastero); el segundo con con la cocina, el tercero 
con el área social (salón - comedor, baño); el último con el área íntima (dormitorios).  

Otro elemento relevante dentro de la 
re forma es la te r raza , un espac io 
extremadamente amplio, que se delimita 
por medio de una estructura de madera 
para alojar un toldo. Colocación de 
pavimento de tarima para continuar con el 
manejo de madera y generar esa sensación 
de acogedor y propio.  
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Fotografía 8: Transición del tercer vestíbulo a cocina. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 9: Terraza de la vivienda. Fuente: proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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TOTAL EMISIONES CO2 

6.167,19 KG TOTAL EMISIONES CO2 

31,47 KG / M²

1 %

7 %

15 %

31 %
4 %

40 %

2 %

Derribos, arranques, repicados y desmontajes
Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos
Enfoscados, enyesados y tratamiento de paredes
Pavimentos y revestimientos
Pinturas
Carpinterías
Otros

Gráfico 41: Comparativa porcentual por grupos de 
panorama de elementos. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de la emisiones totales del proyecto 
se centran en las divisorias, cerramientos, 
trasdosados y falsos techos, seguido por 

pavimentos y revestimientos, y en tercer lugar las 
pinturas.



CONSTRUCCIÓN EN MADERA / ESTRUCTURA DE MADERA VISIBLE 

•CM - 01.- Montantes de madera 
•CM - 02.- Listones de madera 
•CM - 03.- Paneles de madera 

Los tres elementos en conjunto conforman los cuatro 
vestíbulos del proyecto, la única la razón de la variación 
de emisiones se debe a la cantidad de unidades 
empleadas. En este caso los paneles de madera, que al 
ser el elemento que conformará los paramentos 
verticales de estos vestíbulos, se necesita en mayor 
cantidad.  

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Tabique de ladrillo perforado 
• DI - 02.- Tabiques de placas de yeso laminado 
• DI - 03.- Falso techo de placas de yeso 

laminado  
• DI - 04.- Falso techo de madera 

El impacto generado por los elementos de este 
grupo es muy similar por unidad, a excepción 
de la partida DI - 04 que genera una menor 
cantidad de emisiones. Por lo tanto, la razón de 
la variación de resultados totales se debe a la 
cantidad de unidades ejecutadas por partida.  
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Gráfico 42: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo 
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propia.
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Gráfico 43: Comparativa de emisiones por partida 
dentro del grupo “Divisorias, cerramientos, trasdosados 

y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

• EN - 01.- Enyesado de paramentos 
• EN - 02.- Enfoscado de paramentos 

Como ya se observó en el análisis del proyecto 2, la partida EN - 
01 cuenta con más unidades ejecutadas, pero la partida EN - 02 
tiene un mayor impacto debido a los materiales utilizados para 
su correcta ejecución.  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

50

Em
is

io
ne

s 
de

 C
O

2 
(k

g)

0,00

37,50

75,00

112,50

150,00

EN - 01 EN - 02

145,95

119,22

Gráfico 44: Comparativa 
de emisiones por partida 

dentro del grupo 
“Enfoscados, enyesados y 

tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración 

propia.

Em
is

io
ne

s 
de

 C
O

2 
(k

g)

0,00

175,00

350,00

525,00

700,00

PR - 01 PR - 02 PR - 03 PR - 04 PR - 05 PR - 06 PR - 07

224,44

20,05
82,70

445,41

22,58

613,62

488,18

Gráfico 45: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pavimentos y revestimientos”. 
Fuente: elaboración propia.



• PR - 01.- Pavimento de terrazo 
• PR - 02.- Pavimento de microcemento 
• PR - 03.- Pavimento de rasilla  
• PR - 04.- Alicatado con baldosa cerámica 
• PR - 05.- Pavimento de parquet de madera 
• PR - 06.- Zócalo de DM 
• PR - 07.- Pavimento de tarima de madera 

Otra vez podemos observar cómo las partidas que implican elementos con cemento suelen 
ser los que generalmente generan mayor impacto, mientras que los de madera, a pesar a 
haberse ejecutado más unidades, tienen un impacto menor.  

PINTURAS 

•PI - 01.- Pintado de paramentos con pinturas minerales 
•PI - 02.- Pintado de paramentos de madera con esmalte 
•PI - 03.- Pintado paramentos con pintura plástica 

Aunque la partida P1 - 02 no represente una cantidad de emisiones significativa dentro del 
grupo por su baja cantidad de unidades ejecutadas, es la que conlleva más kg de CO2 por 
unidad. Mientras las otras dos partidas generan una cantidad de emisiones similares y la 
diferencia de cifras en los resultados se debe a las unidades ejecutadas de cada una.  
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Gráfico 46: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo “Pinturas”. 
Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Conjunto de puerta interior de 
madera de dos hojas batientes 

• CA - 02.- Puertas interiores de madera 
de una hoja batiente 

• CA - 03.- Puerta interior plegable de 
madera de tres hojas 

• CA - 04.- Puerta practicable exterior 
de acero papelada de madera de una 
hoja batiente 

• CA - 05.- Panel fijo de vidrio laminar 

Mientras que la partida CA - 02 engloba 4 unidades, la partida CA - 04 solo se trata de una 
unidad.  

OTROS 

•OT - 01.- Espejos empotrados 
•OT - 02.- Toldo de lona desplegable 
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ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda. No 
se realizaron derribos, enfoscados y enyesados en paramentos puntales al igual que las 
pinturas, divisorias mínimas, carpinterías en baja cantidad a comparación de las utilizadas en 
la toda la vivienda. 
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PROYECTO 6 
Superficie: 80 m² 

El proyecto desarrolla la reforma 
i n t e r i o r d e u n p i s o . L a 

distribución de la planta original está 
definida por dos partes, el área del 
salón y dormitorios, la cual es muy 
regular y con buena orientación; la 
z o n a d e s e r v i c i o y e n t r a d a , 
originalmente con poca luz natural y 
muy compartimentada. Por lo tanto, 
la reforma afecta principalmente a 
esta zona y muy puntualmente al área 
de salón y dormitorios, consistiendo 
en el planteamiento de un sistema 
mucho más abierto que permite 
d i f e r e n t e s c o m b i n a c i o n e s y 
flexibilidad de usos, lo cual adapta la 
vivienda a las necesidades y estilo de 
vida de los usuarios, una familia con 
un hijo de tres años.   
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Fotografía 10: Vista al interior de la vivienda desde la entrada. Fuente: proporcionado por el 
estudio creador del proyecto.

Gráfico 49: Planta arquitectónica original. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



 

Las actuaciones específicas en el 
área de salón y dormitorios 
consistieron en la modificación de 
algunas puertas y pasos de estas, 
y el derribo de un tabique 
intermedio en la zona que alojará 
e l s a l ó n , c o n s i g u i e n d o 
transformar el espacio de 4 
estancias a 3, el salón como área 
central y que distribuirá hacia los 
demás espacios de la vivienda, y 2 
dormitorios, uno en cada extremo 
del salón.  

En cuanto a la zona definida previamente con mayor conflicto, se eliminan los distintos 
compartimentos que existían originalmente mediante el derribo de la mayoría de las 
divisorias, obteniendo como resultado final un espacio abierto que permite la fácil 
comunicación con todos los espacios de la vivienda, definido ahora por módulos de madera 
que además dotan de funcionalidad y optimización del espacio. 
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Gráfico 50: Planta arquitectónica reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 11: Nueva área de salón. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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Fotografía 12: Espacio abierto de zona de servicios. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.Fotografía 11: Transición de franja de servicios y 
franja de dormitorios. Fuente: proporcionado por 
el estudio creador del proyecto.

TOTAL EMISIONES CO2 

2.880,02 KG TOTAL EMISIONES CO2 

36 KG / M²



 

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

•DI - 01.- Muro de carga de obra cerámica 
•DI - 02.- Tabiques de ladrillo hueco 

Diferencia en cifras de emisiones totales debido a las unidades 
ejecutadas de cada partida.  
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Gráfico 51: Comparativa porcentual por grupos de 
panorama de elementos. Fuente: elaboración propia.

El grupo de elementos que más emisiones de 
CO2 generó son los pavimentos y revestimientos, 

seguido casi con el mismo porcentaje por las 
pinturas y después divisorias, cerramientos, 

trasdosados y falsos techos. 
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Gráfico 52: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo 
“Divisorias, cerramientos, 
trasdosados y falsos 
techos”. Fuente: 
elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

• EN - 01.- Enfoscado de paramentos 
• EN - 02.- Enyesado de paramentos 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

•PR - 01.- Pavimento de microcemento 
•PR - 02.- Alicatado con baldosa cerámica 
•PR - 03.- Pavimento con parquet de madera  
•PR - 04.- Zócalo de madera 

Mismo caso que los análisis de este mismo 
grupo dentro de proyectos anteriores.  
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Gráfico 53: Comparativa 
de emisiones por partida 

dentro del grupo 
“Enfoscados, enyesados y 

tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración 

propia.

Em
is

io
ne

s 
de

 C
O

2 
(k

g)

0,00

150,00

300,00

450,00

600,00

PR - 01 PR - 02 PR - 03 PR - 04

17,85

116,72
169,26

530,22

Gráfico 54: Comparativa de emisiones por partida 
dentro del grupo “Pavimentos y revestimientos”. Fuente: 
elaboración propia.



PINTURAS 

• PI - 01.- Pintado de paramentos con pinturas minerales 
• PI - 02.- Saneado y pintado de forjado con pinturas minerales 
• PI - 03.- Pintado de paramentos con pintura plástica  
• PI - 04.- Pintado de carpinterías de madera con esmalte 
• PI - 05.- Pintado de elementos metálicos con esmalte 
• PI - 06.- Barnizado de estructura de madera 

Pintado de mayoría de los paramentos tanto horizontales como verticales de la viviendo con 
pintura mineral y plástica, por ello los resultados del Gráfico 55. 
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Gráfico 55: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pinturas”. 
Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Restauración de carpinterías: Acristalamientos nuevos, renovación de persianas y 
repintado 

• CA - 02.- Restauración de carpinterías: Acristalamientos nuevos y repintado 
• CA - 03.- Restauración de carpinterías: Renovación de mecanismos y repintado 
• CA - 04.- Puerta interior de una hoja batiente de madera 
• CA - 05.- Puertas interiores de una hoja corredera de madera 
• CA - 06.- Conjunto de de una hoja fija de dos cristales en ángulo con marcos ocultos de 

acero inoxidable 

Ejecución de 2 unidades de la partida CA - 05, además que nos volvemos a encontrar con el 
mismo caso de proyectos anteriores, las puertas correderas implican más emisiones debido a 
los herrajes y elementos que las componen.  

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda. No 
se realizaron derribos, enfoscados, enyesados y pinturas en en nuevos paramentos 
generados por la reforma, divisorias mínimas, restauración de carpinterías, sustitución de 
pavimentos en toda la superficie.  
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Gráfico 56: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. 
Fuente: elaboración propia.
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PROYECTO 7 
Superficie: 120 m² 

La reforma se desenvuelve en 
una vivienda con ciertos 

elementos originales con mucho 
potencia l de ser retomados, 
destacados y tomarlos como 
esencia del proyecto. En el piso se 
a p r e c i a b a n v a r i o s t i e m p o s 
superpuestos debido a reformas 
p r e v i a s q u e g e n e r a b a n u n a 
sensación extraña y de un ambiente 
desdibujado, pero se distingue el 
pavimento de mosaico hidráulico 
que jerarquiza los distintos usos de 
la vivienda y techos de bovedilla 
con envigado de madera que 
marcan un ritmo dentro de la 
compos ic ión de l p iso. Es tos 
elementos hacen que la estrategia 
de la reforma haya sido el reciclaje y 
la transformación, añadiendo 
funcionalidad por medio de nuevos 
elementos.  

Las actuaciones puntuales de la reforma consistieron en el tratamiento de paredes para 
eliminar todos los elementos agregados a través del tiempo sobre estas hasta llegar al 
material base original, homogeneización cromática de los pavimentos y optimización de luz 
natural. Además se añadieron módulos de madera para contener las áreas de servicio.  
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Fotografía 13: Apreciación del pavimento de mosaico hidráulico, techos de bovedilla y vigas de 
madera y nuevos elementos funcionales agregados. Fuente: proporcionado por el estudio creador 

del proyecto.

Gráfico 57: Planta de composición morfológica y cromática de los pavimentos de mosaico hidráulico original. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



 

Como resultado final se consigue un espacio que 
entreteje un conjunto de tiempos que ha pasado por él, 
respetando los materiales que lo componen 
originalmente y acogiendo con armonía los elementos 
nuevos que fueron añadidos.  

 

62

Gráfico 58: Planta de composición morfológica y cromática de los pavimentos de mosaico hidráulico reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Gráfico 59: Axonometría de ubicación de los elementos 
funcionales añadidos . Fuente: proporcionado por el estudio 
creador del proyecto.

Fotografía 14: Vista hacia el patio interior desde la sala de estar. Fuente: proporcionado por el estudio 
creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
 

 

63

TOTAL EMISIONES CO2 

6.237,99 KG TOTAL EMISIONES CO2 

51,98 KG / M²
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Gráfico 60: Comparativa porcentual por grupos de 
panorama de elementos. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las emisiones totales de la reforma 
fueron generados por los pavimentos y 

revestimientos, seguidos de las divisorias, 
corrimientos, trasdosados y falsos techos, y en 

tercer lugar las pinturas.



CONSTRUCCIÓN EN MADERA / ESTRUCTURA DE MADERA VISIBLE 

•CM - 01.- Paneles de madera 
•CM - 02.- Trasdosados de madera 

La variación en cifras del total de emisiones de cada elemento 
recae en la cantidad de unidades empleadas por partida, los 
paneles de madera al ser paramentos ocupan más superficie.  

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Paneles de placas de yeso laminado 
• DI - 02.- Falsos techos de placas de yeso laminado 

En el grupo anterior, ambas partidas fungen de divisorias, es 
por eso que en este grupo la cantidad necesitada disminuye y 
las unidades de la partida DI - 02 son mayores a las de la partida 
DI - 01, que en este caso son empleadas como paramentos 
verticales.  
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Gráfico 61: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo 
“Construcción en 
madera / Estructura de 
madera visible”. Fuente: 
elaboración propia.
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Gráfico 62: Comparativa 
de emisiones por partida 

dentro del grupo 
“Divisorias, cerramientos, 

trasdosados y falsos 
techos”. Fuente: 

elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

•EN - 01.- Enfoscado de paramentos 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
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Gráfico 63: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Enfoscados, 
enyesados y tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 64: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pavimentos y 
revestimientos”. Fuente: elaboración propia.



• PR - 01.- Pulido y abrillantado de pavimento de mosaico hidráulica 
• PR - 02.- Pavimento de mosaico hidráulico 
• PR - 03.- Pavimento continuo de mortero de cemento  
• PR - 04.- Pavimento de rasilla 
• PR - 05.- Zócalo de rasilla 
• PR - 06.- Alicatado con baldosa de gres 

A pesar que una parte considerable de las piezas de mosaico hidráulico fue reutilizado del 
existente previo a la reforma, el impacto que generan los elementos para su instalación 
conlleva un fuerte porcentaje del total de emisiones que conforman la partida completa. Por 
otro lado, como ya se ha visto en los análisis anteriores, los pavimentos que su materialidad 
esté basada en cemento implican un fuerte impacto (caso de la partida PR - 03). De igual 
manera, se puede observar en los análisis de los proyectos previos, que los alicatados 
también general una cantidad considerable de emisiones de CO2 en comparación de otros 
revestimientos.  

PINTURAS 

  

• PI - 01.- Pintado de paramentos con pinturas minerales 
• PI - 02.- Pintado de paramentos con pintura plástica 
• PI - 03.- Saneado y pintado de forjado con pinturas 

minerales 

Las tres partidas generan una cantidad similar de 
emisiones por unidad de cada una, la diferencia en cifras 
totales de cada una depende la cantidad de unidades 
ejecutadas de cada partida.  
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Gráfico 65: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo “Pinturas”. 

Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Restauración de carpinterías: Reparación de agujeros en elementos de madera, 
reparación de mecanismos, acristalamientos nuevos y repintado 

• CA - 02.- Conjunto de carpintería de madera de dos hojas fijas y dos batientes 
• CA - 03.- Conjunto de carpintería de madera de una hoja fija y una batiente 
• CA - 04.- Ventanas de madera de una hoja oscilobatiente 
• CA - 05.- Vidrio fijo con perfilaría oculta 
• CA - 06.- Restauración de puerta de madera: Reparación de agujeros, renovación de 

mecanismos y repintado 
• CA - 07.- Puertas interiores de madera de una hoja batiente 
• CA - 08.- Puertas interiores de madera de una hoja corredera 
• CA - 09.- Puertas interiores de madera de 4 y 5 hojas correderas 

En los resultados de la partida CA - 09 nos encontramos con otro caso que permite 
comprobar que normalmente las puertas correderas tienen un mayor impacto a comparación 
de otros tipos de carpinterías. Por otro lado, la partida CA - 01 aunque únicamente represente 
dos unidades y la actuación de esta sea restauración, los elementos necesarios para llevar a 
cabo su ejecución generan una alta cantidad de emisiones, la ventaja de la restauración es 
que, aunque en este caso de estudio no se estén cuantificando las emisiones por residuos, 
reutilizar las carpinterías existentes exenta de estas emisiones.  
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Gráfico 66: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



OTROS 

•OT - 01.- Espejos empotrados 

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de la vivienda. No 
se realizaron derribos, construcción en madera y divisorias y falsos techos puntuales, poca 
superficie en relación al área total de la vivienda de enfoscados, pavimentos y revestimientos 
en la mayoría de la superficie de la edificación pero reutilizando materiales existentes previos 
a la reforma, pinturas en la mayoría de los paramentos que requieren de ella, actuación sobre 
todas las carpinterías rehabilitando un pequeño porcentaje de estas.  
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Gráfico 67: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Otros”. Fuente: 
elaboración propia.
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PROYECTO 8 
Superficie: 490 m² 

Se trata de una reforma de un edificio de 
5 viviendas basada en la conservación y 

la preservación. Los pisos originales tenían 
pavimentos de mosaico hidráulico, techos de 
bovedilla y envigado de madera, y molduras de 
escayola en los techos como elementos 
característicos. Dichos elementos fueron 
conservados y rehabilitados para contener el 
orden y jerarquía del espacio original.  

Algunas de las actuaciones con nuevos elementos consistieron en transformar algunos 
espacios por medio de algunos tabiques y revestimientos con patrones gráficos inspirados 
en la memoria del edificio, reciclando muchos materiales y elementos con los que ya se 
contaban.   

69

Fotografía 15: Zona de sala de estar - comedor de una de las viviendas. Fuente: 
proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 16: Detalle de revestimientos con patrones 
gráficos inspirados en la memoria del edificio. Fuente: 
proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 17: Detalle del pavimento de mosaico hidráulico 
y nuevos elementos de tabiques. Fuente: proporcionado 

por el estudio creador del proyecto.



 

 

El producto final es una hibridación entre lo 
nuevo y lo viejo, manteniendo la identidad del 
edificio y generando nuevos ambientes y 
sensaciones, combinando respetuosa y 
a r m ó n i c a m e n t e t o d o s l o s e l e m e n t o s 
resultantes.  
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Gráfico 68: Axonometría 1 de una de las viviendas. Fuente: proporcionado 
por el estudio creador del proyecto.

Gráfico 69: Axonometría 1 de una de las viviendas. Fuente: proporcionado 
por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 18: Apreciación de la combinación entre elementos nuevos y 
viejos. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
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TOTAL EMISIONES CO2 

32.624,75 KG TOTAL EMISIONES CO2 

66,58 KG / M²
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Construcción en madera / Estructura de madera visible
Divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos techos
Enfoscados, enyesados y tratamiento de paredes
Pavimentos y revestimientos
Pinturas
Carpinterías
Otros

Gráfico 70: Comparativa porcentual por grupos de panorama de 
elementos. Fuente: elaboración propia.

Casi la mitad de las emisiones totales del 
proyecto se generan por las pinturas, 
seguidas por los pavimentos y 
revestimientos, y en tercer lugar las 
divisorias, cerramientos, trasdosados y 
falsos techos.



DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 

•DE - 01.- Derribo de solera 
•DE - 02.- Derribo de pared cerámica 
•DE - 03.- Desmontaje de carpinterías 

La razón por la que la partida DE - 03 implica tantas 
emisiones a comparación de otras partidas es la unidad 
que abarca, se desmontaron 55 unidades en total de 
distintas carpinterías. 

DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 

• DI - 01.- Tabiques de ladrillo macizo 
recuperado 

• DI - 02.- Tabiques de superladrillo 
• DI - 03.- Solera de superladrillo  
• DI - 04.- Falsos techos de placas de yeso 

laminado 

Variaciones de las cuatro partidas únicamente 
por la cantidad de unidades ejecutadas de 
cada partida.  
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Gráfico 71: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo “Derribos, 
arranques, repicados y desmontajes”. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 72: Comparativa de emisiones por partida 
dentro del grupo “Divisorias, cerramientos, trasdosados 

y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

•EN - 01.- Enfoscado de paramentos 
•EN - 02.- Enyesado de paramentos 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
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Gráfico 73: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo 
“Enfoscados, enyesados y 
tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración 
propia.
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Gráfico 74: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Pavimentos y 
revestimientos”. Fuente: elaboración propia.



• PR - 01.- Pavimento de mosaico hidráulico 
• PR - 02.- Pulido y abrillantado de pavimento de mosaico hidráulica 
• PR - 03.- Ejecución de nuevo escalón  
• PR - 04.- Alicatado con baldosa cerámica 
• PR - 05.- Molduras de escayola 
• PR - 06.- Aplacado con panel de DM 

Se presenta el mismo caso que el proyecto 7 en cuanto al pavimento de mosaico hidráulico. 
En cuanto a la partida PR - 04, al no haber partidas que contengan elementos con hormigón 
confirmamos que otro de los elementos que se han destacado por el impacto que generan, 
tanto en este como en los demás proyectos, es el alicatado con baldosa cerámica.  

PINTURAS 

• PI - 01.- Pintado de paramentos con 
pintura plástica 

• PI - 02.- Pintado de paramentos y / o 
elementos con esmalte al agua 

• PI - 03.- Saneado y pintado de 
forjado con pinturas minerales 

• PI - 04.- Barnizado de elemento de 
madera con barniz al agua 

• PI - 05.- Decapado de pintura y / o 
barniz de elementos de madera y 
barnizado posterior 

A pesar que la partida PI - 01 implica mayor cantidad de unidades ejecutadas, el total de 
emisiones de la partida PI - 02 es mayor debido a las emisiones por unidad de la misma.  
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Gráfico 75: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo 
“Pinturas”. Fuente: elaboración propia.



CARPINTERÍAS 

• CA- 01.- Persiana de cuerda de madera 
• CA - 02.- Restauración de carpinterías de madera: Reparación de agujeros en elementos 

de madera, sustitución de marcos, reparación de mecanismos, acristalamientos nuevos y 
repintado 

• CA - 03.- Puertas de madera y vidrio de hojas batientes 
• CA - 04.- Conjunto de ventanas de madera de hojas batientes y puertas de madera de 

hojas batientes 
• CA - 05.- Ventanas de madera de hojas batientes 
• CA - 06.- Vidrio laminar de seguridad 
• CA - 07.- Reparación de manillas, pomos y tiradores 
• CA - 08.- Restauración de puertas de madera: Reparación de agujeros, sustitución de 

marcos y / o elementos dañados, reparación de mecanismos y repintado  
• CA - 09.- Puertas interiores de madera de hojas batientes 
• CA - 10.- Puertas correderas de madera y vidrio 

Además de que la partida CA - 02 implica la ejecución de 55 unidades, las emisiones de CO2 
por unidad también son ligeramente más altas que algunas de las otras partidas de 
carpinterías. La ventaja, como se mencionó en el análisis de este mismo grupo en el proyecto 
anterior es que esta actuación exenta de las emisiones que se producirían por los residuos si 
se llegaran a sustituir.  
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Gráfico 76: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



OTROS 

•OT - 01.- Barandillas de acero 
•OT - 01.- Escaleras de mano de acero 

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

La intervención se concentra en prácticamente la totalidad de la superficie de las 5 viviendas. 
Derribos prácticamente nulos a comparación de superficie total intervenida, desmontaje de 
todas las carpinterías, paredes y falsos techos considerables, enyesados y enfoscados 
selectivos en algunos paramentos, pavimentos y revestimientos en la mayoría de la superficie 
de la edificación pero reutilizando materiales existentes previos a la reforma, pinturas en la 
mayoría de los paramentos que requieren de ella, actuación sobre todas las carpinterías 
rehabilitando gran porcentaje de estas.  
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Gráfico 77: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo “Otros”. 
Fuente: elaboración 
propia.
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PROYECTO 9 
Superficie: 158 m² 

El proyecto se basa en la reforma de 
una vivienda unifamiliar con cubierta 

a dos aguas. Se basa en la generación de un 
“túnel” de iluminación y ventilación, 
aprovechando la ubicación de la losa de 
escalera que servirá de distribución de luz y 
aire al resto de la vivienda, potenciándolo 
con la creación de lucernarios ubicados por 
encima del sitio del hueco de la losa de 
escalera y desmontando parte del altillo 
para continuar con la verticalidad y permitir 
el flujo lumínico al máximo.  
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Fotografía 19: Túnel de iluminación y ventilación que abarca todos los niveles de la 
vivienda. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Gráfico 78: Axonometrías de actuaciones de la reforma. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.



También surge un nuevo patio interior, eliminado la escalera exterior, que ayuda a 
reapropiarse de ese espacio y mejorar aún más la iluminación y ventilación de áreas en 
planta baja como la cocina y el espacio de estar. Se renovaron los acabados interiores, 
recuperando la materialidad de las medianeras y se sustituyeron las carpinterías por unas de 
mayor calidad.  
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Fotografía 20: Vista del patio interior desde la cocina. Fuente: proporcionado por el estudio creador del proyecto.

Fotografía 21: Recibidor de la vivienda. Fuente: proporcionado por el estudio creador del 
proyecto.

Fotografía 22: Pasillo de distribución a dormitorios en primera 
planta. Fuente: proporcionado por el estudio creador del 

proyecto.



ANÁLISIS DE EMISIONES DE CO2 DE LA REFORMA 
 

 

79

TOTAL EMISIONES CO2 

6.463,18 KG TOTAL EMISIONES CO2 

40,91 KG / M²
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Gráfico 79: Comparativa porcentual por grupos de panorama de 
elementos. Fuente: elaboración propia.

Más de la mitad de las emisiones 
totales de la reforma se deben a 
los pavimentos y revestimentos, 
después por un porcentaje 
mucho más bajo a las pinturas y 
en tercer lugar a las carpinterías.



DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 

•DE - 01.- Corte en pavimento de 
hormigón 
•DE - 02.- Formación de agujero en techo 
de hormigón armado 
•DE - 03.- Derribo de escalera de 
hormigón armado 
•DE - 04.- Derribo de viguetas de madera 
•DE - 05.- Derribo de escalera de perfiles 
laminados 

Aunque las emisiones generadas por unidad de la partida DE - 04 consistan prácticamente en 
la sexta parte de las emisiones por unidad de las partidas DE - 01, 02 y 03, lo que implica que 
sea la partida con mayor impacto de debe a la cantidad de unidades ejecutadas.  

CONSTRUCCIÓN EN MADERA / ESTRUCTURA DE MADERA VISIBLE 

• CM - 01.- Entramado con tableros de madera 
• CM - 02.- Vigas de madera laminada 

La partida CM - 02 no implica siquiera una unidad entera de 
ejecución, es por ello su bajo impacto.  
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Gráfico 80: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo 
“Derribos, arranques, repicados y desmontajes”. Fuente: elaboración 
propia.
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Gráfico 81: Comparativa 
de emisiones por partida 

dentro del grupo 
“Construcción en 

madera / Estructura de 
madera visible”. Fuente: 

elaboración propia.



ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 

• EN - 01.- Enfoscado de paramentos 
• EN - 02.- Consolidación de paramento de piedra natural con 

consolidante de silicato de etilo 

Las emisiones asociadas por una unidad de la partida EN - 02 son 
casi la mitad a las de la partida EN - 01, sin embargo la cantidad 
ejecutada de unidades es lo que genera la diferencia en los 
resultados.  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 

•PR - 01.- Alicatado con baldosa de gres 
•PR - 02.- Pavimento de hormigón 

El análisis de este último proyecto nos hace volver a comprobar 
el hecho que los pavimentos de hormigón marcan una 
diferencia relevante a comparación de otros elementos con 
distinta materialidad.  
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Gráfico 82: Comparativa 
de emisiones por partida 

dentro del grupo 
“Enfoscados, enyesados y 

tratamiento de paredes”. 
Fuente: elaboración 

propia.
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Gráfico 83: Comparativa 
de emisiones por partida 
dentro del grupo 
“Pavimentos y 
revestimientos”. Fuente: 
elaboración propia.



PINTURAS 

•PI - 01.- Barnizado de paramentos de madera con barniz 
sintético 
•PI - 02.- Pintado de paramentos con pinturas minerales 
•PI - 03.- Pintado de paramentos con pintura plástica 

La partida PI - 03 implicó la ejecución de la mayoría de 
los elementos que requerían pintura.  

CARPINTERÍAS 
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Gráfico 84: Comparativa de emisiones 
por partida dentro del grupo “Pinturas”. 
Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 85: Comparativa de emisiones por partida dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: 
elaboración propia.



• CA- 01.- Marcos de acero 
• CA - 02.- Puerta de acceso a la vivienda de madera de una hoja oscilobatiente 
• CA - 03.- Ventanas de madera de una hoja oscilobatiente 
• CA - 04.- Puerta de acero de una hoja oscilobatiente y una batiente 
• CA - 05.- Balconera de madera de una hoja batiente y un fijo 
• CA - 06.- Vidrio laminar de seguridad 
• CA - 07.- Puerta interior de madera de una hoja corredera 

La materialidad en este caso, genera una gran diferencia entre el impacto que conlleva cada 
partida.  

OTROS 

• OT - 01.- Barandillas de acero 

ESCALA CUALITITATIVA POR INTENSIDAD DE INTERVENCIÓN 
 

Al igual la intervención del proyecto 1, se concentra en prácticamente la totalidad de la 
superficie de la vivienda, además de abarcar todos los grupos de elementos considerados 
dentro del análisis. 
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Gráfico 86: Comparativa de emisiones por 
partida dentro del grupo “Otros”. Fuente: 

elaboración propia.
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RESULTADOS 

Después de haber analizado individualmente cada proyecto se procede a comparar 
las emisiones totales por metro cuadrado de cada proyecto y las emisiones totales 

del panorama de cada grupo de elementos para poder detectar las partidas que tengan 
mayor repercusión en la huella ecológica relacionada al tema desarrollado en la tesina.  
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GENERALES 
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Gráfico 87: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado de cada proyecto. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 88: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado de cada proyecto ponderado por la escala de intensidad de 
intervención de cada proyecto . Fuente: elaboración propia.



La gran diferencia de emisiones de CO2 de cada proyecto se debe sobre todo a la 
intensidad de cada reforma, es decir, qué tanto se intervino en la vivienda y la 

magnitud de los cambios. Esto se puede comprobar en el Gráfico 88, en el que se comparan 
los proyectos ponderando las emisiones totales de cada uno con la escala cualitativa de 
intensidad de intervención incluida en cada análisis. Ahora se pueden apreciar cifras mucho 
más similares a las que aparecen en el Gráfico 87, en el cual se comparan directamente las 
emisiones totales de CO2 por metro cuadrado de cada proyecto.  

Con los datos anteriores se podría decir que el proyecto más eficiente es el proyecto 9 y el 
que tiene más oportunidades de mejora es el proyecto 2, tomando en cuenta los kg totales 
de emisiones de CO2 por metro cuadrado en relación al nivel de intervención que abarcó 
cada uno.  

Con los siguientes resultados según el panorama de grupos de elementos, se podrán 
identificar cuáles son las actuaciones o partidas que llevan a que uno sea más eficiente que 
otro.  
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Gráfico 89: Comparativa porcentual de grupos de elementos con 
mayor cantidad de emisiones dentro de un proyecto. Fuente: 

elaboración propia.



El grupo de elementos con más emisiones generadas dentro de una reforma, que tuvo 
inferencia en la mayor cantidad de proyectos es “pavimentos y revestimientos”, el cual 
resultó en los proyectos 6, 7 y 9. Después “divisorias, cerramientos, trasdosados y falsos 
techos” y “pinturas” con el mismo porcentaje en los proyectos 4 y 5, y 3 y 8, 
respectivamente.  

El proyecto con mayor cantidad de emisiones de CO2 producidas por metro cuadrado fue el 
proyecto 2, seguido del proyecto 1, los cuáles no se encuentran dentro de los grupos 
mencionados anteriormente, por lo que podemos deducir que el panorama de grupo de 
elementos no determina o tiene relación cuantitativa directa con las emisiones resultantes 
totales dentro de una reforma. 

Se continúa con un análisis de la cantidad de grupos de elementos abarcados dentro de un 
mismo proyecto para comprender si tienen alguna relación con las emisiones totales de la 
reforma y cuál sería esa relación.  

Coincide que el proyecto 3, el cual resultó con la menor cantidad de emisiones generadas, es 
también el proyecto que menor cantidad de grupos de elementos incluyó dentro de la 
reforma. Pero a diferencia de esto, el proyecto 2, con la mayor cantidad de emisiones, no 
abarca todos los grupos de elementos como se podría esperar.  

Por lo tanto, aunque es evidente que entre menor sea la intervención dentro de una reforma 
menor será su impacto en cuanto a emisiones de CO2, los resultados finales dependerán aún 
más de la implicación o complejidad de cada una de sus partidas, es decir, es una relación 
mucho más cualitativa que cuantitativa.  
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Gráfico 90: Grupos de elementos abarcados por proyecto . Fuente: elaboración propia.
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PANORAMA POR GRUPO DE ELEMENTOS 

DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES 
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Gráfico 91: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Derribos, arranques, repicados y 
desmontajes”. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 92: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Derribos, 
arranques, repicados y desmontajes”. Fuente: elaboración propia.



Se puede observar que si se consideran las emisiones generales resultantes por cada 
proyecto (Gráfico 91), el que produce la mayor cantidad es el proyecto 8 y la menor el 
proyecto 2, sin considerar los tres proyectos que no tuvieron repercusiones dentro de este 
grupo. Sin embargo, si se diluye este total entre la superficie de cada proyecto, tomando en 
cuenta que los resultados totales son relativos a las dimensiones que abarca cada reforma, 
los panoramas cambian (Gráfico 92). El proyecto que generó más emisiones de CO2 por 
derribos, arranques, repicados y desmontajes considerando el espacio de la intervención fue 
el proyecto 1.  

Dentro de los elementos considerados en este grupo, no se encontró alguno que se pueda 
considerar como elemento en común con la mayor cantidad de emisiones asociadas, tanto 
en función como en materialidad. Por lo que en este caso, lo que se puede deducir, después 
de observar los productos finales físicos de cada proyecto, es que el impacto relacionado a 
las emisiones de cada uno será en función de las patologías o del estado en el que se 
encuentre la edificación, también qué tan agresiva es la intervención en cuanto a cambio de 
distribuciones y flujos dentro de la vivienda, y la dureza del material o elemento a derribar, ya 
que de está dependerán los medios mecánicos que implicará cada una y por lo tanto, tendrá 
una mayor cantidad de emisiones relacionadas. Todo esto, sin tener en cuenta del impacto 
generado por los residuos producidos por estas actuaciones.  

CONSTRUCCIÓN EN MADERA / ESTRUCTURA DE MADERA VISIBLE 
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Gráfico 93: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Construcción en madera / 
estructura de madera visible”. Fuente: elaboración propia.



A diferencia del caso del grupo de elementos anterior, se observa cómo el panorama entre 
las emisiones totales generales (Gráfico 93) y las emisiones totales por metro cuadrado  
(Gráfico 94) mantiene la misma relación. Siendo el proyecto 1, el que genera la mayor 
cantidad de emisiones de CO2, y el proyecto 5 con la menor cantidad. Dejando fuera los 
proyectos que no tuvieron intervención alguna dentro de este grupo.  

“Construcción en madera / estructura de madera visible” no se distinguió en ninguno de los 
proyectos por tener gran cantidad de emisiones relacionadas, sin embargo, es importante 
detectar el elemento que más repercusiones puede tener en la producción de emisiones, el 
cual, en este caso, fue el tratamiento para sanear la estructura de madera existente, debido a 
los químicos y sustancias que esta actuación implica.  
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Gráfico 94: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Construcción 
en madera / estructura de madera visible”. Fuente: elaboración propia.



DIVISORIAS, CERRAMIENTOS, TRASDOSADOS Y FALSOS TECHOS 
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Gráfico 95: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Divisorias, cerramientos, 
trasdosados y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 96: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Divisorias, 
cerramientos, trasdosados y falsos techos”. Fuente: elaboración propia.



Al igual que en el caso del primer grupo de elementos, el panorama entre las emisiones 
generales totales (Gráfico 95) y las emisiones totales relacionadas con la superficie de la 
reforma de cada proyecto (Gráfico 96) no tiene relación alguna.  

En el primer caso, tomando en cuenta las emisiones generales totales, se observa que el 
proyecto 8 es el que generó la mayor cantidad, mientras que los proyectos que cuentan con 
menor cantidad son el proyecto 6 y el proyecto 3. En el proyecto 8, el elemento que más 
emisiones produjo dentro de este grupo fueron los tabiques de ladrillo; y en los proyectos 6 y 
3 nos encontramos con el mismo elemento. Lo puede deducir en un principio que no existe 
relación entre el tipo de material o elemento con el total de emisiones generadas, si no que la 
razón es por la cantidad de unidades empleadas.  

En el segundo caso, analizando ahora las emisiones totales por metro cuadrado, se observa 
que el proyecto con más emisiones asociadas dentro del grupo es el proyecto 4, y las 
menores se siguen concentrando en los proyectos 3 y 6. Ahora, se hace un enfoque en el 
elemento del proyecto 4 que generó la mayor cantidad de emisiones, el cual fueron 
trasdosados de placas de yeso laminado.  

Por lo tanto, para comprobar las deducciones planteadas anteriormente, se busca la 
referencia directa de las mediciones donde podemos observar que las emisiones asociadas 
por unidad de tabique de ladrillo y de trasdosado con placas de yeso laminado son 
aproximadamente 10 kg y 30 kg, respectivamente. Afirmando que la inferencia existente en 
el total resultante de emisiones de CO2 recae en la cantidad de unidades implicadas por el 
elemento dentro de la reforma. 
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ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES 
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Gráfico 97: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Enfoscados, enyesados y 
tratamiento de paredes”. Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 98: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Enfoscados, 
enyesados y tratamiento de paredes”. Fuente: elaboración propia.



Aunque el caso del Gráfico 97 y el caso del Gráfico 98 sean distintos y la relación las cifras de 
la mayoría de los proyectos hayan cambiado, se encuentra la coincidencia que el proyecto 
que cuenta con la mayor cantidad de emisiones dentro de este grupo es el proyecto 1.  

Dentro del proyecto 1, la partida que generó más emisiones de CO2 en cuanto a “Enfoscados, 
enyesados y tratamiento de paredes” fue la limpieza de paramentos. Aquí nos topamos con 
un motivo similar a los resultados del grupo “Construcción en madera / Estructura de madera 
visible”. Las actuaciones necesarias para desarrollar esta partida implican químicos y otras 
sustancias que resultan ser el motivo de la cantidad de emisiones relacionadas.  

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
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Gráfico 99: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Pavimentos y revestimientos”. 
Fuente: elaboración propia.



En el primer caso (Gráfico 99) se encuentra que el proyecto 8 es el que cuenta con con la 
mayor cantidad de emisiones dentro del grupo, el elemento del cual derivaron la mayoría de 
estas emisiones fue el alicatado con baldosa cerámica. Mientras que los proyectos con 
menor impacto dentro de este grupo son los proyectos 3 y 5, de los cuales los elementos 
correspondientes son alicatado con baldosa cerámica y pavimentos de microcemento, 
respectivamente.  

Con los resultados anteriores, nuevamente lo único que permite deducir es que la variante 
que altera los totales de las emisiones es la cantidad de unidades implicadas por cada 
reforma.  

Continuando con el segundo caso (Gráfico 100) el panorama cambia al proyecto 4 como el 
proyecto con mayor impacto en este grupo, en el cual el elemento que implicó la mayor 
cantidad de emisiones fue el pavimento de hormigón. Elemento que coincide con el 
proyecto 1, que tanto en este caso como en el pasado, se encuentra en el segundo lugar 
dentro de pavimentos y revestimientos.  

Por lo tanto, se muestra que no únicamente depende de la cantidad de unidades dentro de 
una partida, si no también de los materiales y procesos que conlleva cada una para su 
ejecución. Lo cual evidencia y corrobora que la industria cementera es una de las industrias 
que mayor impacto ambiental tiene dentro del ámbito de la construcción.  
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Gráfico 100: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Pavimentos 
y revestimientos”. Fuente: elaboración propia.



PINTURAS 
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Gráfico 101: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Pinturas”. Fuente: elaboración 
propia.
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Gráfico 102: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Pinturas”. 
Fuente: elaboración propia.



A pesar de que la mayoría de las relaciones de cifras de cada proyecto entre el Gráfico 101 y 
el Gráfico 102, el proyecto con mayor cantidad de emisiones dentro del grupo coincide en 
ambos casos con el proyecto 8, el cual tiene como partida con mayor impacto el pintado de 
paramentos o elementos con esmalte.  

Si se analiza directamente las emisiones asociadas a cada elemento por unidad desde las 
mediciones, se observa que existe una diferencia de aproximadamente 5 kg por unidad entre 
el uso de pinturas al uso de esmaltes.  

CARPINTERÍAS 
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Gráfico 103: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Carpinterías”. Fuente: elaboración 
propia.
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Gráfico 104: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo 
“Carpinterías”. Fuente: elaboración propia.



Al igual que en el grupo anterior, en el grupo de carpinterías también coincide el mismo 
proyecto tanto en el Gráfico 103 como en el 104, además de serlo por una diferencia 
bastante alta en relación con los demás proyectos.  

Se encuentra que el elemento dentro del proyecto 2 que genera más emisiones son ventanas 
de aluminio. Material del cual están hechas todas las  carpinterías dentro de este proyecto y a 
diferencia de todos los demás proyectos, que cuentan en su mayoría con carpinterías de 
madera. Esto evidencia la gran inferencia que tiene el aluminio en las emisiones de CO2 
generadas por carpinterías.  

OTROS 
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Gráfico 105: Comparativa de emisiones totales generadas por cada proyecto dentro del grupo “Otros”. Fuente: elaboración 
propia.
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Gráfico 106: Comparativa de emisiones totales por metro cuadrado generadas por cada proyecto dentro del grupo “Otros”. 
Fuente: elaboración propia.



En ambos casos (Gráficos 105 y 106), los proyectos con mayor cantidad de emisiones 
generados son el proyecto 8 y proyecto 9, en cuales coincide que el elemento mayor 
impacto tiene dentro de cada proyecto en el grupo “Otros” son las barandillas de acero, 
además de también coincidir en ser la partida con totales de emisiones mayores por unidad.   
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CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis evidencian dos elementos como los más críticos en la 
cuantificación de emisiones de CO2 de los proyectos estudiados. Se trata de los 

pavimentos de hormigón y microcemento, y de las carpinterías de aluminio y acero.  

Existen alternativas hacia los elementos antes mencionados que implican un menor impacto 
ambiental que cumplen con la misma funcionalidad y un aspecto visual muy parecido.  

En cuanto a los pavimentos de hormigón y microcemento, se pueden sustituir por 
pavimentos continuos de cal hidráulica. Aunque es cierto que al extraer la cal provoca una 
modificación tanto al paisaje como al ecosistema y por ende tiene un impacto visual y 
ambiental, y durante su cocción este material emite CO2, al momento del proceso de 
carbonatación el mismo material reabsorbe estas emisiones, por lo que llegan a anularse o a 
ser mínimas. Otra ventaja de la cal es que es 100% reciclable y reutilizable .  9

Por otro lado, nos dimos cuenta junto con los demás proyectos que existe una gran 
diferencia de emisiones de CO2 entre las carpinterías de aluminio y las de madera, siendo las 
primeras las que generan un mayor impacto. Por lo tanto, se debe considerar como primera 
opción el uso de carpinterías de madera, y si fueran reutilizadas las carpinterías que ya 
existían previo a la reforma, siempre y cuando su estado lo permita, sería aún más positivo. El 
reuso de las carpinterías tiene la ventaja de evitar el inicio de un nuevo ciclo material y la 
posible gestión incorrecta del material al ser desechado. Otra ventaja de las carpinterías de 
madera es que son 100% recicables, biodegradables y reutilizables . Si además se considera 10

la durabilidad de los materiales, la vida útil de las carpinterías de aluminio ronda entre los 15 y 
20 años, mientras que las de madera 30 años .  11

En el caso de elementos positivos detectados, se destacan los que emplean elementos 
reutilizados, como es el caso del proyecto 8 que utiliza en la mayoría de las carpinterías que 
componen la reforma las que ya eran existentes de las viviendas previo a la intervención. El 
mismo proyecto 8 y el 7 que reutilizan las piezas de mosaico hidráulico. Y los proyectos 1 y 9 
que optan por dejar el material de fabrica de las medianeras expuestos, sin algún tipo de 
revestimiento. Estas actuaciones además que evitan el inicio de nuevos ciclos materiales, 
fomentan el respeto por la memoria de los espacios, impulsando la aceptación de ciertos 
acabados, o la ausencia de ellos, que normalmente no son validados como adecuadamente 
estéticos.  

 Madrid Jiménez, 20189

 Madrid Jiménez, 201810

 True Professionals, Inc., n.d.11
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El cambio de paradigmas estéticos, que solo contemplan la apreciación por lo bello sin ver la 
autenticidad, procesos y funcionalidad que un objeto o producto final implica, es una labor 
importante que debemos difundir para ampliar la aceptación de aspectos de elementos que 
tengan marcas del paso de tiempo sobre ellos y frenar el consumo desmedido de productos 
nuevos.  
Las prácticas responsables como profesionistas de la construcción, como la rehabilitación 
consciente del parque edificado, la selección adecuada de materiales, y el fomento por la 
materialidad auténtica de los espacios pueden constituir una pequeña brecha hacia la 
reducción de la huella ecológica y de carbono derivada por la industria en la que nos 
desenvolvemos.   
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ANEXOS 

Análisis de mediciones- Fuente: elaboración propia con base en mediciones originales de cada 
proyecto proporcionadas por los respectivos estudios. 

• No aplican  
• No consideradas  
• Sin impacto 
• Sin información 
• Analizadas (partida original de las mediciones de cada proyecto) 
• Analizadas (partida de comparación similar del BEDEC)
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Capítulo CP CONSIDERACIONES GENERALES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 712AZ001 u Todas las partidas del presupuesto llevan incluidas la parte proporcional 
de gastos indirectos, medios auxiliares, equipos y sistemas de elevación, 
permisos, ocupaciones de viales, etc., no especificados explícitamente 
en el presente presupuesto, necesarios para la correcta ejecución de las 
partidas.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
2 712AZ002 u Todos los elementos presupuestados incluyen el suministro, la 

colocación en obra en el punto indicado, montaje y repaso final, con 
todos los elementos y accesorios necesarios que se necesiten para su 
correcta ejecución.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
3 712AZ003 u Todas las partidas del presupuesto llevan incluidas las mermas de 

material en el propio precio de la partida. no admiten incrementos de 
medición en concepto de mermas.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
4 712AZ004 u Todas las partidas de instalaciones llevan incluidas las partes 

proporcionales de las ayudas de albañilería y otros oficios necesarios, 
regatas, agujeros, pequeño material, elementos auxiliares de apoyo, etc, 
no especificados en el presente presupuesto, para su correcta 
realización.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Capítulo E0 TRABAJOS PREVIOS Y ESCOMBROS
Subcapítulo 02 TRABAJOS PREVIOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21AZPRT u Desmontaje de hoja, cerco y accesorios de puerta de acceso a la 

vivienda, con recuperación de herramientas, con medios manuales, 
acopio de material para su reutilización o restauración y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Medidas totales 
aproximadas 200 x 215 cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Desmontaje de hoja, marco y accesorios de puerta de grandes 
dimensiones, de 20 m2 como máximo, con recuperación de 
herrajes, con medios manuales, acopio de material para su 
reutilización o restauración y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 97,040
2 K21AZPRT m² Desmontaje de tejas en cubierta existente, con medios manuales y 

acopio para posterior aprovechamiento. Incluye la retirada de los 
elementos o material de apoyo para dejar el plano de la cubierta limpio y 
homogéneo.

TOTAL MEDICIÓN 82,810

Capítulo E0 TRABAJOS PREVIOS Y ESCOMBROS
Subcapítulo 04 ESCOMBROS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K211ZCAS m³ Derribo del conjunto de pequeña edificación existente de una sola 

planta en patio interior, con todos los elementos que en forman 
parte, incluso fundamentos y solera. Incluye la desconexión previa 
de todas las instalaciones, realizado con medios manuales y 
mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 21,060
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Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, 
de 4 m de altura, sin derribo de cimientos, solera ni medianeras, sin 
separación, transporte ni gestión de residuos ni residuos peligrosos, 
con medios mecánicos e carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 5,700
2 K211ZCAS m² Derribo de entrevigado en techo existente para dejar parte de las 

vigas a la vista, a mano y con compresor y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Incluye corte previo en el 
pavimento de la planta superior para elimitar la zona de actuación y 
trabajos de limpieza de los restos de materiales adheridos sobre las 
vigas vistas.

TOTAL MEDICIÓN 19,190
Derribo de entrevigado de 60 cm de intereje como máximo, a mano 
y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 9,019
3 K211ZCAS u Ejecución de agujeros en cubierta inclinada para ubicación de 

lucernarios. Derribo entre vigas para crear una apertura de 70x120 
cm de medidas aproximadas. Incluye el derribo de todas las capas 
que forman la cubierta con corte previo del perímetro a derribar.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Derribo de entrevigado de 60 cm de intereje como máximo, a mano 
y con compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 0,790
4 K2148HD1 m² Derribo del conjunto de escalera existente con todos los elementos 

que forman parte: losa o perfiles de apoyo, escalonado, 
revestimiento, barandillas, etc, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 4,800
Derribo de losa de escalera de hormigón armado, a mano y con 
compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 27,024
5 K2163511 m² Derribo de paredes existentes de cerámica y / o piedra y todos sus 

revestimientos, incluso puertas, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye el 
desmontaje y la anulación parcial de las instalaciones integradas en 
estos tabiques.

TOTAL MEDICIÓN 115,055
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 65,581
6 K2164771 m² Derribo de pared de cerramiento de fachada de ceràmica y / o 

piedra y todos sus revestimientos, a mano y con martillo rompedor 
manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 19,003
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 10,832
7 K219ZPAV m² Derribo de pavimento interior existente y solera, en todo su espesor, 

con compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 60,320
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Arranque de pavimento de piedra natural, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 34,382
8 K218ZEPR m² Repicado y lijado de enfoscado de mortero de cal, yeso o portland en 

paredes medianeras existentes, hasta dejar vistos los paramentos de 
piedra o cerámica, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 328,571
9 K21D1011 m Arranque de bajante integrada en fachada y sus conexiones con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,900
10 K21A2011 u Arranque de hoja y marco de puerta de fachada con medios manuales y 

carga manual sobre camión ocontenedor

TOTAL MEDICIÓN 3,000
11 K21A1011 u Arranque de hoja y marco de ventana de fachada con medios manuales 

y carga manual sobre camión ocontenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 K21483C1 m Derribo de viga o vigueta de madera, con medios manuales y carga 

manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluye el 
apuntalamiento necesario provisional durante la ejecución de los 
trabajos.

TOTAL MEDICIÓN 36,000
Derribo de viga o vigueta de madera, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 26,280
13 K2153P01 m Arranque de canalón de recogida de aguas con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión ocontenedor

TOTAL MEDICIÓN 6,000
14 K2153701 m² Arranque de placas onduladas de cubierta y todos sus elementos de 

apoyo con medios manuales y cargamanual de escombros sobre 
camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 18,500

Capítulo E0 TRABAJOS PREVIOS Y ESCOMBROS
Subcapítulo 06 MOVIMIENTOS DE TIERRAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E221C472 m³ Excavación para caja de pavimento en terreno existente, realizada con 

pala excavadora y cargadora de pequeñasdimensiones y carga directa 
sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 28,394
2 E222B432 m³ Excavación de zanjas para paso de instalaciones hasta 1 m de 

profundidad, en terreno existente, realizada conretroexcavadora y con 
las tierras dejadas al borde

TOTAL MEDICIÓN 22,720

Capítulo E0 TRABAJOS PREVIOS Y ESCOMBROS
Subcapítulo 08 GESTIÓN DE RESIDUOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K2R300H0 m³ Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, 

con contenedor de 8 m3 de capacidad

TOTAL MEDICIÓN 66,448
2 K2R540H0 m³ Transporte de residuos inertes o no especiales a instalación autorizada 

de gestión de residuos, con contenedor de 8m3 de capacidad

TOTAL MEDICIÓN 78,126
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3 K2RA7LP0 m³ Deposición controlada en depósito autorizado de residuos de tierra 
inertes con una densidad 1,6 t / m3, procedentesde excavación, con 
código 170 504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM / 
304/2002)

TOTAL MEDICIÓN 66,448
4 K2RA73G0 m³ Deposición controlada en depósito autorizado de residuos mezclados 

inertes con una densidad 1,0 t / m3, procedentes deconstrucción o 
demolición, con código 170107 según la Lista Europea de Residuos 
(ORDEN MAM / 304/2002)

TOTAL MEDICIÓN 78,126

Capítulo E3 SOLERA
Subcapítulo 02 SOLERA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E225T00F m² Repaso y compactación de caja de pavimento, con una compactación 

del 95% del PM

TOTAL MEDICIÓN 75,320
2 E7Z5Z003 m Impermeabilización del arranque de las paredes de fachada con banda 

de lámina de caucho sintético no regenerado(Butilo) de hasta 50 cm de 
anchura fijada con adhesivo de caucho sintético, colocada durante la 
ejecución de la pared.

TOTAL MEDICIÓN 5,000
3 E7B111D0 m² Geotextil formado por fieltro de polipropileno no tejido ligado 

mecánicamente de 140 a 190 g / m2, colocado sin adherir

TOTAL MEDICIÓN 75,320
4 E225AR70 m³ Tendido de granulados de material reciclado de hormigones en 

tongadas de 25 cm, como máximo

TOTAL MEDICIÓN 11,298
5 E7B21H0L m² Lámina separadora de polietileno de 150 micras y 144 g / m2, colocada 

no adherida

TOTAL MEDICIÓN 132,280
6 E936ZSLR m² Solera de hormigón HA-25 / B / 20 / IIa, de consistencia blanda y 

tamaño máximo del árido 20 mm con aditivohidrófugo, de espesor 15 
cm de espesor, vertido desde camión o bombeo, tendido y vibrado 
mecánico, fratasado mecánicoo maestreado vibrante para dejar la 
planeidad necesaria para recibir pavimento definitivo. Incluso parte 
proporcional decortes de retracción con sierra mecánica, colocación de 
plancha de poliestireno expandido de 2cm de espesor en todas 
lasencuentros perimetrales y sellado de todas las juntas con Sikaflex 11 
FC. Incluye la ejecución de dado perimetral de40x15, todo según detalle 
de planos de proyecto.

TOTAL MEDICIÓN 75,320
7 E3CBMA88 m² Armadura para losas AP500 SD con malla electrosoldada de barras 

corrugadas de acero ME 15x15 cm D: 6-6mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 
10080. Incluye elementos de apoyo para disponer la armadura en el 
centro de la solera.

TOTAL MEDICIÓN 97,365
8 E938P040 m² Montaje de encofrado perdido con bovedilla de polipropileno reciclado 

de 40 cm de altura, incluidas las piezas especiales y formación de junta 
con aislamiento para romper el puente térmico

TOTAL MEDICIÓN 7,805
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9 E93A5570 m² Losa de 5 cm de espesor, relleno de los espacios entre bovedillas y 
pavimento de acabado con hormigón con fibras HA-25 / F / 10 / IIa, de 
consistencia fluida y un contenido en fibras de polipropileno 
monofilamentoses de 600 gr / m³, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 4 kg / m2 de polvo de cuarzo gris. Incluye banda 
de desolidarización perimetral de un cm de espesor, encofrado de los 
puntos donde sea necesario, cortes de retracción en los puntos 
indicados por la DF y protección del pavimento con plástico una vez 
ejecutado para favorecer el correcto curado.

TOTAL MEDICIÓN 7,805
10 E32515H1 m³ Hormigón para muros de contención, HA-25 / B / 20 / IIa de 

consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mmy vertido desde 
camión

TOTAL MEDICIÓN 0,580
11 E32B300P kg Armadura para muros de contención AP500 S, de acero en barras 

corrugadas B500S de límite elástico> = 500N / mm2. Incluye anclajes a 
la solera cada 30cm según indicaciones de la DF.

TOTAL MEDICIÓN 58,000
12 E32DZFEN m² Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico 

para muros de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, 
para dejar el hormigón visto. Incluye disposición de tablero fenólico 
nuevo para 1 solo uso en la cara vista.

TOTAL MEDICIÓN 5,800

Capítulo E4 ESTRUCTURA
Subcapítulo 02 ESTRUCTURA DE MADERA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K43RZREP m³ Sustitución de elemento estructural de madera con pieza para 

estructuras de madera de pino larix C24 acabado cepillado, dela 
misma sección que las vigas existentes, trabajada en el taller y con 
tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de penetración NP2 
(UNE-EN 351-1), colocada empotrada en la pared y / o con fijaciones 
mecánicas

TOTAL MEDICIÓN 0,720
Sustitución de elemento (par, tirante, pendolón o tornapuntas) de 
cercha con pieza para estructuras de madera de pino flandes C24 
acabado cepillado, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de sección y longitud 
hasta 4 m, trabajada en el taller y con tratamiento insecticida-
fungicida con un nivel de penetración NP2 (UNE-EN 351-1), colocada 
con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 33,754
2 K43RZNET m Limpieza, cepillado y lijado superficial de las vigas de madera existentes 

en todas las caras vistas, para dejarlas limpias y sin restos de otros 
elementos. Todo según muestra y textura a aprobar por la DF

TOTAL MEDICIÓN 172,250
3 K43RP50C m Tratamiento preventivo para vigas de madera existente, con 

protector químico insecticida-fungicida para madera (TP8), aplicado 
mediante inyección en fines y pulverización en toda la longitud del 
elemento. Incluye todos los elementos necesarios para realizar el 
tratamiento; perforación de cámaras de inyección con perforaciones 
en zig - zag cada 15-20 cm y disposición de válvulas antirretorno, 
inyección de producto insecticida - fungicida a alta presión y 
pulverización superficial con el mismo producto. Todo realizado por 
personal cualificado y especializado con los medios de seguridad 
correspondientes al trabajo a realizar, protección del entorno de 
trabajo con plásticos y cartones cubriendo todas las paredes, 
pavimento y muebles y expedición de garantía de 10 años por la 
empresa aplicadora.
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TOTAL MEDICIÓN 172,250
Tratamiento preventivo para vigas de madera de 10 a 20 cm de 
espesor, con protector químico insecticida-fungicida para madera 
(TP8), aplicado mediante inyección en extremos y pulverización en 
toda la longitud del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 473,688

Capítulo E4 ESTRUCTURA
Subcapítulo 04 APUNTALAMIENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K45GZDAU u Formación de dado de hormigón cargador de jácenas por apeo 

formado por los siguientes elementos: Apertura de hueco en pared 
existente de ladrillo macizo o piedra de dimensiones máximas 
aproximadas 30x50x30 cm; encofrado del agujero realizado con tablero 
de madera con formación de embudo para verter el hormigón y relleno 
del agujero con hormigón HM-25, vertido manualmente. Todo completo 
siguiendo el proceso constructivo y detalles especificados en el 
proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 8,000
2 K44ZZLL2 u Formación de pórtico para nueva apertura formado por perfil de acero 

laminado S275JR tipo 2 UPN 160 de 270 cm de longitud total apoyado 
30 cm sobre las paredes existentes. Incluye preparación de los perfiles 
metálicos en taller, apuntalamiento provisional del techo existente, 
trabajos previos de repicado de pared para empotrar el perfil, relleno y 
retacado con mortero sin retracción de los espacios vacíos, con trabajos 
de encofrado necesarios para retener el mortero y disposición de 
presillas inferiores para conectar los dos perfiles. Todo completo 
siguiendo el proceso constructivo y detalles especificados en el 
proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 K44ZZLL3 u Formación de pórtico para nueva apertura formado por perfil de acero 

laminado S275JR tipo 2 UPN 160 de 235 cm de longitud total apoyado 
30 cm sobre las paredes existentes. Incluye preparación de los perfiles 
metálicos en taller, apuntalamiento provisional del techo existente, 
trabajos previos de repicado de pared para empotrar el perfil, relleno y 
retacado con mortero sin retracción de los espacios vacíos, con trabajos 
de encofrado necesarios para retener el mortero y disposición de 
presillas inferiores para conectar los dos perfiles. Todo completo 
siguiendo el proceso constructivo y detalles especificados en el 
proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 K44ZZLL4 u Formación de pórtico para nueva apertura formado por perfil de acero 

laminado S275JR tipo 2 UPN 80 de 175 cm de longitud total apoyado 30 
cm sobre las paredes existentes. Incluye preparación de los perfiles 
metálicos en taller, apuntalamiento provisional del techo existente, 
trabajos previos de repicado de pared para empotrar el perfil, relleno y 
retacado con mortero sin retracción de los espacios vacíos, con trabajos 
de encofrado necesarios para retener el mortero y disposición de 
presillas inferiores para conectar los dos perfiles. Todo completo 
siguiendo el proceso constructivo y detalles especificados en el 
proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 1



5 K44ZZLL5 u Formación de pórtico para nueva apertura formado por perfil de acero 
laminado S275JR tipo 2 UPN 120 de 260 cm de longitud total apoyado 
30 cm sobre las paredes existentes. Incluye preparación de los perfiles 
metálicos en taller, apuntalamiento provisional del techo existente, 
trabajos previos de repicado de pared para empotrar el perfil, relleno y 
retacado con mortero sin retracción de los espacios vacíos, con trabajos 
de encofrado necesarios para retener el mortero y disposición de 
presillas inferiores para conectar los dos perfiles. Todo completo 
siguiendo el proceso constructivo y detalles especificados en el 
proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 K44ZZLL6 u Formación de pórtico para empotramiento de cableado de fachada 

formado por perfil de acero laminado S275JR tipo UPN120 de 690 cm 
de longitud total empotrado totalmente a fachada. Incluye preparación 
de los perfiles metálicos en taller, trabajos previos de repicado de pared 
para empotrar el perfil, relleno y retacado con mortero sin retracción de 
los espacios vacíos, con trabajos de encofrado necesarios para retener 
el mortero. Todo completo siguiendo el proceso constructivo y detalles 
especificados en el proyecto técnico.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo E5 CUBIERTA
Subcapítulo 02 CUBIERTA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E7C29A54 m² Aislamiento de plancha de poliestireno extruído (XPS) UNE-EN 13164 de 

100 mm de espesor y resistencia a compresión> = 300 kPa, resistencia 
térmica entre 3,226 y 2,941 m2.K / W, con la superficie lisa y con canto 
recto, colocada con fijaciones mecánicas

TOTAL MEDICIÓN 82,810
2 E5Z3ZLLT m² Enlatado con latas de madera de pino cuperizado, de 70x100 mm de 

sección, colocadas cada 60 cm dispuestas entre las placas del panel 
aislante y con fijaciones mecánicas.

TOTAL MEDICIÓN 82,810
3 E5330C01 m² Placa base para formación de cubierta de teja, de placa conformada 

bituminosa con perfil de onda adaptado a las dimensiones y tipología de 
las tejas existentes, colocada con fijaciones mecánicas. Incluye la 
disposición de láminas impermeables autoadhesivas en las uniones de 
d i ferentes p lacas y en todos los remates per imetra les , 
contraparamentos verticales.

TOTAL MEDICIÓN 82,810
4 K52Y21CK m² Colocación de teja de cerámica acopiado a obra de la cubierta 

existente, fijadas con mortero mixto 1: 2: 10 en todas las zonas 
perimetrales, cumbrera, aleros, encuentros con paramentos y cada 5 
hiladas.

TOTAL MEDICIÓN 82,810
5 E561ZPOL m² Cubierta de placas de policarbonato ondulado con tratamiento para la 

absorción de la radiación ultravioleta, colocadas con fijaciones 
mecánicas y juntos de estanqueidad sobre estructura existente

TOTAL MEDICIÓN 18,500
6 E533ZWS2 m² Tablero contrachapado de placas de madera de abeto, tipo Wisa 

Spruce de 25 mm de espesor, mecanizado, acabado liso, cortado a 
medida, siguiendo los despieces de los planos del proyecto técnico, 
colocado con fijaciones mecánicas de acero inoxidable sobre 
elementos de apoyo. Incluye pieza de remate en''L'' para formación 
de goterón fijada a el extremo del tablero.

TOTAL MEDICIÓN 10,800
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Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 25 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre rastrelado 
de madera

EMISIONES CO2 (KG) 20,736
7 E7Z5ZCAN m² Impermeabilización con banda de lámina de caucho sintético no 

regenerado (butilo) fijada con adhesivo de cauchosintético.

TOTAL MEDICIÓN 13,500

Capítulo E6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subcapítulo 02 CIERRE DE FACHADA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E612E11K m² Pared de cierre apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo perforado, 

HD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 240x115x100 mm, 
para revestir, colocado con mortero 1: 2: 10 con cemento CEM II

TOTAL MEDICIÓN 5,843
Pared divisoria apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo perforado, 
HD, de 240x115x100 mm, para revestir, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 
7.5 (7,5 N/mm2)de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 187,619

Capítulo E6 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subcapítulo 04 DIVISORIAS Y TRASDOSADOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E6524B4 m² Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 

normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 108 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo 
estándar (A) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana de roca de 50 mm 
de espesor y densidad 26 a 35 kg / m³. La segunda placa de acabado 
se colocará 50mm levantada del pavimento para permitir la 
colocación del zócalo. Acabado con sellado acústico en todo el 
perímetro del paramento. Incluye banda acústica de neopreno de 50 
mm de ancho y 2,6 mm. de espesor colocada con doble espesor de 
banda a soga en todo el perímetro. Las alas de los perfiles superiores 
serán de 60 mm. y sobre éstas no se atornillará ningún montante 
vertical para poder absorber las deformaciones del forjado. Incluye 
parte proporcional de cantonera de acero lacada para remate de 
pasta en todos los encuentros con otros materiales de obra, con el 
fin de placa o cambios de plano y refuerzo interior con piezas de 
madera y fijación para las zonas con elementos colgados

TOTAL MEDICIÓN 22,720
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 108 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo 
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, 
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de 
roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 747,715
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2 E652Z210 m² Tabique doble para integración de puertas correderas en su interior 
de placas de yeso laminado formado por doble estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 225 mm, doble montante cada 400 mm 
de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho para dejar un 
vacío interior 50 mm para alojar puerta corredera, 2 placas tipo 
estándar (A) en cada cara exterior de 15 mm de espesor cada una, y 
una placa tipo estándar (A) en la cara interior fijadas mecánicamente 
y aislamiento de placas de lana de roca de 50 mm de espesor y 
densidad 26 a 35 kg / m³ en el interior de cada canal. La segunda 
placa de acabado se colocará 50mm levantada del pavimento para 
permitir la colocación del zócalo. Acabado con sellado acústico en 
todo el perímetro del paramento. Incluye banda acústica de 
neopreno de 50 mm de ancho y 2,6 mm. de espesor colocada con 
doble espesor de banda a soga en todo el perímetro. Las alas de los 
perfiles superiores serán de 60 mm. y sobre éstas no se atornillará 
ningún montante vertical para poder absorber las deformaciones del 
forjado. Incluye parte proporcional de cantonera de acero lacada 
para remate de pasta en todos los encuentros con otros materiales 
de obra, con el fin de placa o cambios de plano y refuerzo interior 
con piezas de madera y fijación para las zonas con elementos 
colgados.

TOTAL MEDICIÓN 10,600
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 156 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo 
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, 
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de 
roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 466,824
3 E83E2K6D m² Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 

autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 78 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 2 placas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, 
fijadas mecánicamente y aislamiento con placas de lana de roca de 
50 mm de espesor y densidad 26 a 35 kg / m³ con revestimiento de 
papel Kraft en una de las caras. La segunda placa de acabado se 
colocará 50mm levantada del pavimento para permitir la colocación 
del zócalo. Acabado con sellado acústico en todo el perímetro del 
paramento. Incluye banda acústica de neopreno de 50 mm de ancho 
y 2,6 mm. de espesor colocada con doble espesor de banda a soga 
en todo el perímetro. Las alas de los perfiles superiores serán de 60 
mm. y sobre éstas no s’atornillarà ningún montante vertical para 
poder absorber las deformaciones del forjado. Incluye parte 
proporcional de cantonera de acero lacada para remate de pasta en 
todos los encuentros con otros materiales de obra, con el fin de 
placa o cambios de plano y refuerzo interior con piezas de madera y 
fijación para las zonas con elementos colgados.

TOTAL MEDICIÓN 80,458
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 78 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 2 placas, una estándar (A) en la cara interior de 15 mm 
de espesor y la otra con dureza superficial (I) de 15 mm de espesor, 
fijadas mecanicamente y aislamiento con placas de lana mineral de 
roca

EMISIONES CO2 (KG) 1846,511
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4 E7C9T6L4 m² Aislamiento con placa rígida de lana de roca UNE-EN 13162, de densidad 
66 a 85 kg / m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica 
<= 0,036 W / mK, resistencia térmica > = 1,389 m2.K / W, colocada con 
fijaciones mecánicas

TOTAL MEDICIÓN 7,223
5 E83FXZHD m² Incremento de precio por la colocación de aplacado vertical con placa 

de yeso laminado hidrófugo de 15 mm. de espesor en zonas húmedas.

TOTAL MEDICIÓN 151,024
6 E865ZWS1 m² Tabique divisorio formato travesaño horizontal base de 60x80 mm 

anclado al pavimento, montantes de madera de pino de sección 
80x40 mm colocados cada 60cm aproximadamente anclados al 
rastrillo base y el techo y revestimiento vertical a una cara con 
tablero contrachapado de placas de madera de abeto, tipo Wisa 
Spruce de 21 mm de espesor, mecanizado, acabado liso, cortado a 
medida, siguiendo los despieces de los planos del proyecto técnico, 
colocado con fijaciones mecánicas de acero inoxidable sobre los 
montantes de madera. Incluye ejecución y montaje de 5 ventanillas 
de 54x160 cm y 1 puerta de toda la altura del paramento integradas 
en el cierre y del mismo tablero Wisa de 21mm del cierre, con 
bisagras y sistema de cierre con imán y tirador tipo inoxidable mate 
ref. 2441/32 según planos de proyecto.

TOTAL MEDICIÓN 42,510
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 22 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 66,741
7 E7C9H611 m² Aislamiento con placa semirígida de lana de roca UNE-EN 13162, de 

densidad 26 a 35 kg / m3 de 50 mm de espesor, con una conductividad 
térmica <= 0,037 W / mK, resistencia térmica> = 1,351 m2.K / W y 
revestimiento de papel

TOTAL MEDICIÓN 6,050

Capítulo E8 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 02 PAVIMENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E9G4ZPFR m² Pavimento de hormigón con fibras HA-25 / F / 10 / IIa, de 8 cm de 

espesor, de consistencia fluida y un contenido en fibras de 
polipropileno monofilamentoses tipo Masterfiber 22 de Basf de 600 
gr / m³, tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido mediante 
bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 
añadiendo 4 kg / m2 de polvo de cuarzo gris. Incluye banda de 
desolidarización perimetral de un cm de espesor, encofrado de los 
puntos donde sea necesario, cortes de retracción en los puntos 
indicados por la DF y protección del pavimento con plástico una vez 
ejecutado por afaborir el correcto curado.

TOTAL MEDICIÓN 68,353
Pavimento de hormigón con fibras HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/IIIa+E, de 
15 cm de espesor, de consistencia fluida y un contenido en fibras de 
acero entre 20 y 25 kg/m3, tamaño máximo del árido 12 mm, 
extendido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo color

EMISIONES CO2 (KG) 3946,019
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2 E9Z3XSLO m² Sellador endurecedor con acabado antipolvo para pavimentos de 
mortero u hormigón tipo selle 600 de ESLO, a base de emulsión acrílica 
en base agua autoreticulable, alto poder de penetración, 
nanotecnología y bajo contenido en VOC. Aplicado en una sola capa 
con rodillo o airless con un consumo aproximado de 0.2 l / m².

TOTAL MEDICIÓN 68,353
3 E9VZ1211 m Formación de peldaño con hormigón HM-20 / P / 10 / I de 

consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm,con> = 200 
kg / m3 de cemento, apto para clase de exposición I

TOTAL MEDICIÓN 3,000
Hormigonado de peldaños, con hormigón HA-30/P/10/I+E, de 
consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, vertido con 
bomba, fratasado a mano

EMISIONES CO2 (KG) 934,290
4 E923ZULL m² Capa de regularización del nivel de pavimento de la planta primera de 1 

a 4 cm de espesor con garbancillo, con extendida, nivelación y 
compactación del material

TOTAL MEDICIÓN 33,915
5 E9QG1G4J m² Parquet flotante de tablas multicapa de madera de roble nacional 

barnizado, de longitud> 1900 mm, de ancho > 200 mm, y de espesor 
total 12 mm, con 1 listón por post, con unión a presión, colocado 
sobre lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor, según 
muestra a aprobar por la DF

TOTAL MEDICIÓN 33,915
Parquet flotante de tablas multicapa, con capa de acabado de 
espesor >2,9 mm, de madera de roble nacional barnizado, de 
longitud >1900 mm, de anchura >200 mm, y de espesor total 14 mm, 
con 1 listón por tabla, con unión a presión, colocado sobre lámina de 
polietileno expandido de 3 mm de espesor

EMISIONES CO2 (KG) 99,710
6 E938P015 m² Montaje de encofrado perdido con bovedilla de polipropileno reciclado 

de 17 cm de altura, incluidas las piezas especiales

TOTAL MEDICIÓN 7,380
7 E93A557B m² Losa de 5 cm de espesor, relleno de los espacios entre bovedillas y base 

para pavimento de acabado con hormigón con fibras HA-25 / F / 10 / IIa, 
de consistencia fluida y un contenido en fibras de polipropileno 
monofilamentosas de 600 gr / m³, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido mediante bombeo, tendido y vibrado mecánico y nivelación. 
Incluye banda de desolidarización perimetral de un cm de espesor, 
encofrado de los puntos donde sea necesario, y protección del 
pavimento con plástico una vez ejecutado por favorecer el correcto 
curado.

TOTAL MEDICIÓN 7,380
8 E9U7ZSCF m Zócalo de madera de tablero hidrófugo de DM de 15 mm de espesor 

con encaje de 4x4 mm en la parte superior e inferior, para pintar, de 
5 cm de altura, colocado con tacos de expansión y tornillos. Todo 
según muestra a aprobar por la DF.

TOTAL MEDICIÓN 30,450
Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura, colocado 
con tacos de expansión y tornillos

EMISIONES CO2 (KG) 13,094
9 K9DRZ001 m² Limpieza de pavimento existente, de manchas, sales, eflorescencias 

salitroso y microorganismos, con disolución de ácido acético, 
cepillado y aplicación posterior de producto decapante si es 
necesario para dejarlo completamente limpio.

TOTAL MEDICIÓN 7,650
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Extracción de sales solubles e insolubles de paramento con 
cepillado de eflorescencias, aplicación de disolución de hidróxido de 
bari en agua desionizada no polarizada, polvorización de la 
superficie con una mezcla de agua destilada y alcohol al 10% y 
aplicación y posterior arranque de apósitos disueltos en alcohol

EMISIONES CO2 (KG) 56,457

Capítulo E8 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 04 ENFOSCADOS, ENYESADOS Y TRATAMIENTO DE PAREDES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K878ZNTJ m² Limpieza de paramento de piedra o cerámica con chorro de agua a 

presión y detergentes químicos con pH neutro y amoníaco. Se 
incluyen todos los medios auxiliares necesarios para trabajos en 
altura.

TOTAL MEDICIÓN 328,571
Limpieza de paramento de piedra con chorro de agua a presión y 
detergentes químicos con pH neutro y amoníaco

EMISIONES CO2 (KG) 9544,988
2 K877ZJNT m² Rejuntado de juntas de paramento vertical de obra de fábrica de 

ladrillo o piedra y relleno de agujeros, dejando las juntas reenfonsats, 
con mortero mixto 1: 0,5: 4, con previo vaciado y limpieza del 
material de las juntas

TOTAL MEDICIÓN 318,835
Rejuntado de juntas de paramento vertical de obra de fábrica de 
ladrillo,dejando las juntas rehundidas, con mortero mixto 1:0,5:4, con 
previo vaciado y limpieza del material de las juntas

EMISIONES CO2 (KG) 978,823
3 E8A8ZFIX m² Fondo fijador de paredes o techos, consolidando en base silicato, 

uniformador y de elevado poder de penetración, aplicado rodillo o 
airless.

TOTAL MEDICIÓN 377,365
4 E81135K2 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical, con mortero mixto 

1: 2: 10, fratasado. Incluye disposición de cantoneras galvanizadas o 
de aluminio en los puntos necesarios.

TOTAL MEDICIÓN 5,28
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero mixto 1:2:10, fratasado

EMISIONES CO2 (KG) 78,883
5 EC1K1502 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado 

mecánicamente sobre el paramento
TOTAL MEDICIÓN 1,620

Espejo de luna incolora de espesor 5 mm
EMISIONES CO2 (KG) 17,707

Capítulo E8 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 06 ALICATADOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 ED5LZSCH m² Lámina de polietileno con dibujo cuadriculado en relieve tipo Schlüter - 

Ditra con incorporación de geotextil en el reverso de la lámina, colocado 
sobre los paramentos horizontales o verticales con adhesivo en capa 
fina a la lana dentada específico para cada tipo de apoyo. Instalación de 
la lámina con todos sus accesorias según indicaciones técnicas del 
fabricante y todos los elementos necesarios para la correcta instalación.

TOTAL MEDICIÓN 7,170
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2 ED5LZSKT u Kit para accesorios de ducha para el sistema de impermeabilización 
Schlüter Kerdi-Shower-SK: banda de impermeabilización Schlüter Kerdi-
Keba de 12.5 cm de ancho en todas las uniones entre diferentes láminas 
(Realizadas a testa) fijada a la lámina con adhesivo impermeable 
Schlüter Kerdi-Coll. Banda Schlüter Kerdi band en todos los encuentros 
entre paredes y suelos con un solapamiento mínimo de láminas de 5cm 
y Schutler Kerdi Kerck en esquinas y aristas. Instalación de la lámina con 
todos sus accesorias según indicaciones

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 E8251235 m² Alicatado de paramento vertical interior con baldosa de cerámica 

esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 14411), de 20x20 cm 
colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y 
rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888). (Precio de compra de la 
baldosa 20 € / m²

TOTAL MEDICIÓN 6,370
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio superior, de 6 a 15 piezas/m2 colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG1 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 135,108

Capítulo E8 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 08 CIELO RASOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E8449300 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 

para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfilería de maestros descolgada o fijadas directamente al techo 
colocadas cada 600 mm, para una altura de cielo raso de 4 m como 
máximo. Incluye la ejecución de agujeros para engaste de las 
instalaciones.

TOTAL MEDICIÓN 8,363
Falso techo continuo de placas de yeso laminado de 2700x900 mm 
de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), acabada con 
perforaciones agrupadas, con perfileria de maestras fijadas 
directamente al techo colocadas cada 600 mm, para una altura de 
falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 99,352
2 E84ZG1A0 u Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por 

portezuela de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso 
laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, 
cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de 
acero galvanizado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 E44B2253 kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, para correa formada por pieza 

simple, en perfiles conformados en frío serie L, U, C, Z y omega, 
galvanizado, colocado en obra con tornillos

TOTAL MEDICIÓN 69,654
4 E865ZKHL m² Revestimiento horizontal para techo con tablero contralaminat de 

madera de pino, tipo KHL de 60 mm de espesor machihembradas 
entre sí, calidad vista vivienda raspatllada y lijado en toda la 
superficie, cortado a medida, colocado con fijaciones mecánicas 
sobre estructura de apoyo. Incluye ejecución de registro de 60x60 
cm con mecanismo y sistema de apertura a aprobar por la DF.

TOTAL MEDICIÓN 41,400
Enlatado con latas de madera de pino, de 60x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas
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EMISIONES CO2 (KG) 21,114

Capítulo E8 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 10 PINTURAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K898U002 m² Pintado de paramento vertical con veladura mineral al silicato tipo 

Keim, con una capa de fondo y dos de acabado, color a elegir por la 
DF

TOTAL MEDICIÓN 314,847
Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura al 
silicato con acabado liso, con una capa de fondo y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 667,476
2 K898Z00V m² Pintado de paramento horizontal con veladura mineral al silicato tipo 

Keim, con una capa de fondo y dos de acabado, color a elegir por la 
DF

TOTAL MEDICIÓN 99,330
Pintado de paramento horizontal interior de cemento, con pintura al 
silicato con acabado liso, con una capa de fondo y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 210,580
3 E898J2A0 m² Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 

acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado, según 
muestra y color a aprobar por la DO

TOTAL MEDICIÓN 94,433
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 308,796
4 E898ZESM m² Pintado de paramento vertical de yeso, con esmalte al agua con 

acabado liso, con una capa de imprimación y dos de acabado, según 
muestra y color a aprobar por la DO

TOTAL MEDICIÓN 39,091
Pintado de paramento vertical de yeso con pintura con bajo 
contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica e dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 140,728
5 E89A2BB0 m² Pintado de elementos de madera interiores o exteriores, puertas 

ciegas de madera o paramentos de madera, al esmalte a el agua, con 
una capa de protector químico insecticida-fungicida, una selladora y 
dos de acabado, color a elegir por la DF

TOTAL MEDICIÓN 50,255
Pintado de puertas ciegas de madera, al esmalte sintético, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida, una selladora y dos 
de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 438,726
6 E8A8AA30 m² Tratamiento de protección superficial de paramento vertical, 

horizontal o carpinterías de madera con lasur al agua a base de 
resinas con protector insecticida-fungicida, acabado mate, aplicado 
en dos capas

TOTAL MEDICIÓN 300,143
Tratamiento de protección superficial de superficie horizontal de 
madera, con lasur al agua a base de resinas con protector 
insecticida-fungicida, acabado mate, aplicado en dos manos

EMISIONES CO2 (KG) 612,292
7 E8940BJ0 m² Pintado de estructura de acero al esmalte sintético, con dos capas 

de imprimación antioxidante y dos de acabado
TOTAL MEDICIÓN 18,141
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Pintado de viga compuesta de perfiles de acero al esmalte sintético, 
con dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 110,660
8 E89F5BJB m Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de 

imprimación antioxidante y dos de acabado hasta 2'' de diámetro, 
como máximo

TOTAL MEDICIÓN 3,000
Pintado de tubo de acero, al esmalte sintético, con dos capas de 
imprimación antioxidante y 2 capas de acabado, hasta 2" de 
diámetro, como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 3,660
9 E89B5BJ0 m² Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, 

con esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante y 
2 de acabado

TOTAL MEDICIÓN 1,300
Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, 
con esmalte sintético, con dos capas de imprimación antioxidante e 
2 de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 8,632

Capítulo EA ELEMENTOS PRACTICABLES
Subcapítulo 02 CARPINTERÍA INTERIOR

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 1A21XP01 u Puerta interior de madera de una hoja batiente terminada enrasada 

con el paramento exterior de cartón yeso, de madera para a pintar 
de 45 mm de espesor, hoja de caras lisas de tablero hidrófugo de 
madera de densidad media de 8 mm de espesor y estructura interior 
de madera, de una luz interior de construcción aproximada de 
80x217 cm. Construcción previo de madera de pino para cierre de 
yeso laminado, marco de puerta con tablero DMH de 25 mm de 
espesor y resalte por al cierre de la puerta. Incluido herramienta, 
bisagras de acero inoxidable, juego de manijas modelo tubular 
terminado recto lacado blanco tipo PBA 2016T / 04 de Arcon o 
equivalente, condena y tope en el pavimento de acero inoxidable. 
Todo según planos y especificaciones de Proyecto Técnico, 
referencia P01.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Carpintería interior sin pintar, con puerta de hoja batiente de madera 
para pintar de 40 mm de espesor, para una luz de marco de 80x210 
cm, con marco de tabicón para puerta, de hojas batientes y 
tapajuntas de madera

EMISIONES CO2 (KG) 38,540
2 EAQF7L1B u Puerta de madera de tipo corredera formada por hoja de 35mm de 

espesor, de caras lisas de tablero hidrófugo de madera de densidad 
media de 8 mm de espesor y estructura interior de madera, para ir 
integrada dentro de la pared. Mecanismo con guía Klein tipo Retrac 
de 50 kg en la parte superior, unyero standard color blanco de 6cm 
de diámetro, tope regulador de apertura, guiador en la parte inferior, 
condena y perfil lacado blanco en forma de’'U'' para encajar la puerta 
al tabique. Medidas de paso 70x251 cm. Todo según planos y 
especificaciones de Proyecto Técnico, referencia P02, P03, P04 y 
P05

TOTAL MEDICIÓN 4,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 80x 
200 cm, con galce para vidrio, acabado superficial con madera de 
pino barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 200,560
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3 EAQVZP06 u Armario con estanterías, montantes y puertas de 100x230 cm y 40 cm 
de profundidad de medidas totales aproximadas. Armario formado por 
un módulo bajo de 100x90 cm, con dos puertas batientes y módulo 
superior de 100X140 cm con tres estantes. Incluso forrados laterales y 
posterior de todo el conjunto, montante central, bisagras ocultas para 
puertas batientes marca Blum y tiradores con imán tipo toca-toca. Todo 
el conjunto realizado con tablero de fibras de madera y resinas 
sintéticas, de densidad media, DM, hidrófugo, de 12mm de espesor, 
excepto las estanterías de 20 mm de espesor. Cumplido, todo según 
detalles de proyecto técnico, referencia P06

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EAQVZP07 u Conjunto de frontal con dos puertas batientes y dos fijas laterales a 

base de tablero de fibras de madera y resinas sintéticas, de densidad 
media, DM, hidrófugo, de 16mm de espesor, de 164 x 220 cm de 
medidas totales aproximadas. Incluye marco de madera de pino de 
40x80 mm, marco lateral de forma triangular, encaje a media 
madera entre las dos puertas batientes, bisagras de cocina tipo 
Blum, cierre con imán superior y tirador de acero para pintar de 8 
mm de diámetro, acabado pintado. Todo el conjunto completo, ref. 
P07 según proyecto.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso
Hoja fija de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, para un hueco de obra aproximado de 
75x220 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al 
viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 105,640
5 E865ZP08 u Conjunto de escalera de madera formada por montantes de madera de 

pino de 40x80 mm y tableros tipo Wisa de 20 mm de espesor formada 
por los siguientes elementos: 5 unidades de montantes en cada cara de 
40x80 mm de sección anclados y fijados a las vigas existentes; tableros 
de cierre de la caja de escalera tipo Wisa de 21 mm de espesor fijados a 
montantes, 10 escalones de 21x25 cm de tendido y altura y 98 cm de 
ancho con incorporación de escalones especiales compensados al giro 
de la escalera, todo fijado con tornillos de acero inoxidable. Todo el 
conjunto completo, con los elementos necesarios para dejar la escalera 
terminada, según plano de detalle de proyecto

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EA ELEMENTOS PRACTICABLES
Subcapítulo 04 CARPINTERÍA EXTERIOR

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 EA11ZF01 u Montaje de puerta de madera existente de dos hojas batientes, de 
medidas aproximadas 210 x 211 cm. Incluye todos los trabajos 
previos para restitución superficial de volúmenes y emmassillat de 
grietas y hendiduras con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. 
ejecución de agujeros de ventilación según detalle de proyecto de 
diámetro 5cm. Restauración y limpieza de las herramientas 
existentes, reposición de las herramientas en mal estado con 
incorporación de tirador de acero para pintar de 8mm de diámetro, 
cerradura de golpe y llave de seguridad, pasador inferior y superior a 
la hoja pasiva, lijado y decapado de pinturas y / o barnices existentes 
sobre el marco y la hoja en ambas caras, con aplicaciones sucesivas 
de producto decapante con pulido final. Limpieza y preparación del 
soporte para pintado posterior de la carpintería. todo según planos 
de proyecto, referencia E01.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Desmontaje y montaje de marco y hojas de balconera de madera de 
dos hojas batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, para su 
restauración en taller y colocación con relleno de agujeros, 
reajustado y aplomado

EMISIONES CO2 (KG) 6,810
2 EA1DZF02 u Conjunto de carpintería formado por puerta y vidrio fijo lateral, de 

medidas totales aproximadas 237 x 215 cm. Puerta de madera de 
pino larix para barnizar, tipo Europa Fustiland, de una hoja batiente, 
colocada sobre marco de madera de pi enrasada por la cara interior 
de la pared y alineada con el revestimiento del paramento interior, 
con tamaños de hoja aproximado de 112x210cm. Construcción de 
puerta y marco de hoja de pino larix con tratamiento en autoclave, 
dintel superior de la misma madera de 21x3 cm de sección, herrajes 
GU, manijas tubulares recto de acero inoxidable mate tipo PBA 
referencia 2016a T de Arcon o equivalente, cerradura de seguridad 
de tres puntos, tope al pavimento y vidrio climalit 4 + 4/12/3 + 3 
transparente. Vidrio fijo de las mismas características colocado 
sobre marco de madera de pino larix con tratamiento en autoclave. 
Todo el conjunto acabado con barniz al agua tipo Lasuén. Sellados 
perimetrales con masilla de poliuretano monocomponente y sellados 
de cristales con masilla de silicona neutra. Completa, todo según 
detalle de proyecto referencia E02 y previa muestra a aprobar por la 
DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Marco de tabique para puerta, de hojas batientes, de madera de pino 
flandes para pintar para una luz de marco de 180 cm de anchura y de 
210 cm de altura
Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, 
con una hoja batiente y montante lateral, colocado con fijaciones 
mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 212,309
3 EANAZF02 u Premarco de madera para conjunto de carpintería de sección 50x50 

mm integrado en el grueso del trasdosado del pladur y anclado en la 
pared, de medidas aproximadas 237x215cm

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Premarco para balconera, de madera de pino flandes de sección 
70x35 mm2, para un hueco de obra aproximado de 240x210 cm

EMISIONES CO2 (KG) 5,950
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4 EA1DZF03 u Ventana de madera de pino larix para barnizar, de una hoja oscilante, 
de 115x66 cm, modelo Europa tipo Fustiland, colocada sobre marco 
de madera de pino enrasada por la cara interior de la pared y 
alineada con el revestimiento del paramento interior, para un hueco 
de obra aproximado de 124x75cm. Construcción de ventana y marco 
de hoja de pino larix con tratamiento en autoclave, herrajes GU, 
manija tubular recto de acero inoxidable mate tipo PBA referencia 
2.016 T de Arcon o equivalente y vidrio climalit 4/12/6 tipo 
transparente. Todo el conjunto acabado con barniz al agua tipo 
Lasuén. Sellados perimetrales con masilla de poliuretano 
monocomponente y sellados de cristales con masilla de silicona 
neutra. Completa, con remates perimetrales de madera de pino larix 
según detalles proyecto, referencia E03 y previa muestra a aprobar 
por la DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja oscilobatiente, para un 
hueco de obra aproximado de 60x120 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 2,030
5 EANAZF03 u Premarco de madera para ventana de sección 50x50 mm integrado 

en el grueso del trasdosado del pladur y anclado en la pared, de 
medidas aproximadas 124x75 cm

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Premarco para ventana, de madera de pino flandes de sección 
70x35 mm2, para un hueco de obra aproximado de 80x120 cm

EMISIONES CO2 (KG) 3,600
6 EA1DZF04 u Puerta de madera de pino larix para barnizar, de una hoja batiente de 

83x228 cm, modelo Europa tipo Fustiland, colocada sobre marco de 
madera de pino enrasada por la cara interior de la pared y alineada 
con el revestimiento del paramento interior, para un hueco de obra 
aproximado de 89x231 cm. Construcción de puerta y marco de hoja 
de pino larix con tratamiento en autoclave, herrajes GU, manija 
tubular recto de acero inoxidable mate tipo PBA referencia 2016 T de 
Arcon o equivalente, cerradura con llave interior, tope en el 
pavimento y vidrio climalit 4 + 4/12/3 + 3 transparente. Todo el 
conjunto acabado con barniz al agua tipo Lasuén. Sellados 
perimetrales con masilla de poliuretano monocomponente y sellados 
de cristales con masilla de silicona neutra. Completa, todo según 
detalle proyecto referencia E04 y previa muestra a aprobar por la DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 90 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado pino barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 
con placa pequeña, de precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 53,510
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7 EA1DZF05 u Conjunto de balconera mixta de madera de pino larix para barnizar y 
recubrimiento exterior de aluminio, de una hoja corredera elevadora 
modelo Europa tipo Fustiland, colocada sobre marco de madera de 
pino laminado por la cara exterior del cierre. Hoja corredera de 
194x261cm. Precerco de 80x65 en la parte superior y 90x65 en la 
parte inferior, y construcción de hoja de pino laminado con 
tratamiento en autoclave, herrajes GU, maneta interior y exterior de 
acero inoxidable a elegir por la DF, cerradura interior y exterior tipo 
securit con llave, felpa de estanqueidad perimetral y vidrio climalit 4 
+ 4/12/5 + 5 transparente. Guías para apertura inferior y superior de 
acero inoxidable fijadas al paramento y sistema de cierre para 
garantizar la estanqueidad. Todo el conjunto acabado con barniz el 
agua tipo Lasuén. Sellados perimetrales con masilla de poliuretano 
monocomponente y sellados de cristales con masilla de silicona 
neutra. Perfil de remate de aluminio, con dos pliegues en la parte 
superior de la carpintería, sellado con misiles de poliuretano para 
garantizar la estanqueidad. Completa, todo según detalle de 
proyecto referencia E05 y previa muestra a aprobar por la DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Balconera de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de 
obra aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 9,360
8 EA1DZF06 u Ventana oscilobatiente de madera de pino larix para barnizar, tipo 

perfil Europa Fustiland, de una hoja, colocada sobre marco de 
madera de pino enrasada por la cara interior de la pared y alineada 
con el revestimiento del paramento interior, para un hueco de obra 
aproximado de 143x225cm. Construcción de ventana y marco de 
hoja de pino larix con tratamiento en autoclave, herrajes GU, manija 
tubular recto de acero inoxidable mate tipo PBA referencia 2016 T de 
Arcon o equivalente y vidrio climalit 4 + 4/12/3 + 3 transparente. Todo 
el conjunto acabado con barniz al agua tipo Lasuén. Sellados 
perimetrales con masilla de poliuretano monocomponente y sellados 
de cristales con masilla de silicona neutra. Completa, todo según 
detalle de proyecto referencia E06 y previa muestra a aprobar por la 
DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja 
oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 150x150 cm, 
clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 5A de estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-
EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 6,69
9 EANAZF06 u Premarco de madera para ventana de sección 50x50 mm integrado 

en el grueso del trasdosado del pladur y anclado en la pared, de 
medidas aproximadas 143x225 cm

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Premarco para ventana, de madera de pino flandes de sección 
70x35 mm2, para un hueco de obra aproximado de 140x230 cm

EMISIONES CO2 (KG) 6,670
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10 EA1DZF07 u Conjunto de balconera mixta de madera de pino larix para barnizar y 
recubrimiento exterior de aluminio, de una hoja corredera elevadora 
modelo Europa tipo Fustiland, colocada sobre marco de madera de 
pino laminado por la cara exterior del cierre. Hoja corredera de 
208x230 cm. Precerco de 80x65 en la parte superior y 80xmida 
mínima en la parte inferior, y construcción de hoja de pino laminado 
con tratamiento en autoclave, herrajes GU, maneta interior y exterior 
de acero inoxidable a elegir por la DF, cerradura interior y exterior 
tipo securit con llave, felpa de estanqueidad perimetral y vidrio 
climalit 4 + 4/12/5 + 5 transparente. Guías para apertura inferior y 
superior de acero inoxidable fijadas al paramento y sistema de cierre 
para garantizar la estanqueidad. Todo el conjunto acabado con 
barniz al agua tipo Lasuén. Sellados perimetrales con masilla de 
poliuretano monocomponente y sellados de cristales con masilla de 
silicona neutra. Perfil de remate de aluminio, con dos pliegues en la 
parte superior de la carpintería, sellado con misiles de poliuretano 
para garantizar la estanqueidad. Dintel y marchapié de tablero Wisa 
de 20 mm de espesor acabado con Lasuén mate. Completa, todo 
según detalle de proyecto referencia E07 y previa muestra a aprobar 
por la DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Balconera de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de 
obra aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 9,360
11 EA1DZF08 u Ventana de madera de pino larix para barnizar, de una hoja 

oscilobatiente de 60x121 modelo Europa tipo Fustiland, colocada 
sobre marco de madera de pino enrasada por la cara exterior de la 
pared y alineada con el revestimiento del paramento exterior para un 
hueco de obra aproximado de 69x131cm. Construcción de ventana y 
marco de hoja de pino larix con tratamiento en autoclave sistema 
vac-vac y vacsol, herrajes GU, manija tubular recto de acero 
inoxidable mate tipo PBA referencia 2016a T de Arcon o equivalente 
y vidrio climalit 4/12/6 transparente. todo lo conjunto acabado con 
barniz al agua tipo Lasuén. Sellados perimetrales con masilla de 
poliuretano monocomponente y sellados de cristales con masilla de 
silicona neutra. Incluye forrado interior de jambas, dintel y alféizar 
con placa de aislamiento de 20 mm de espesor y tablero Wisa de 20 
mm de espesor, con encaje de 4x4 mm en canto, acabado con 
Lasuen incoloro mate. Completa, todo según detalle de proyecto 
referencia F08 y previa muestra a aprobar por la DO

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de 
obra aproximado de 75x120 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 2,330
12 E5531281 u Claraboya rectangular de forma parabólica, fija, de 2 láminas de 

metacrilato, para un hueco de obra de 100x50 cm con zócalo 
prefabricado, colocada con fijaciones mecánicas

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Claraboya rectangular de forma parabólica, fija, de 2 láminas de 
metacrilato, para un hueco de obra de 100x50 cm con zócalo 
prefabricado, colocada con fijaciones mecánicas
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EMISIONES CO2 (KG) 163,200

Capítulo EB RAM DE MANYÀ
Subcapítulo 02 BARANDILLAS Y ARMARIOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K89BCDJ0 m² Fregado de óxido, limpieza y repintado de barandilla de acero 

existente, con pintura de partículas metálicas, dos capas de 
imprimación antioxidante y dos capas de acabad

TOTAL MEDICIÓN 5,000
Fregado de óxido, limpieza y repintado de barandilla de acero con 
barrotes a 12 cm de separación, con pintura de partículas metálicas, 
dos capas de imprimación antioxidante y dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 21,550
2 EABGZS01 u Armario metálico formado por frontal de dos puertas batientes de 

chapa de 2mm de espesor de medidas totales aproximadas 121x139 cm, 
separador vertical interior y tapa superior de chapa de acero de 10 mm 
de espesor. Incluye la construcción del conjunto y construcciones de 
hoja con perfilería metálica, bisagras, sistema de apertura con imán y 
sistema toca-toca. Todo el conjunto completo, según detalle de 
proyecto, ref. S01

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 E44BZS09 m Barandilla formada por pasamanos de perfil redondo de acero A / 

42-B (S 275 JR), de 35mm de diámetro y 2mm de espesor de pared, 
en forma de''L'' de 90 + 196 cm de desarrollo. Incluye pletinas de 
8mm de espesor de fijación a menaje y tierra con fijaciones 
mecánicas sobre cerámica o madera con tornillos avellanats. Todo 
según planos y especificaciones de Proyecto Técnico ref. S02

TOTAL MEDICIÓN 2,900
Barandilla de acero galvanizado, con pasamanos, travesaño inferior y 
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm 
de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, 
arandela y tuerca

EMISIONES CO2 (KG) 41,731
4 EB12ZS03 m Barandilla de acero formada por pasamanos inferior y superior de 

pletina 50x10 mm y barrotes de sección cuadrada de 10x10 mm 
cada 100 mm, de 840 cm de altura, para una altura total de la 
barandilla de 900 mm. Fijación en los laterales y en la parte inferior 
con redondo macizo anclado con resinas epoxi. Todo el conjunto 
completo según detalle proyecto, referencia S03

TOTAL MEDICIÓN 1,300
Barandilla de acero galvanizado, con pasamanos, travesaño inferior y 
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm 
de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, 
arandela y tuerca

EMISIONES CO2 (KG) 18,707

Capítulo ED INSTALACIONES DE EVACUACIÓN
Subcapítulo 02 ACOMETIDA Y CONEXIÓN A LA RED

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ1SZSA1 u 2 ut. arqueta registrable para saneamiento vivienda unifamiliar, altura 

variable en función de la altura de los trazado de saneamiento, con 2 ut. 
sifones en línea y 1 ud. válvula antirretorno, formada por:
- 1 ud. arqueta registrable para sifones de 0,80x0,80m.
- 1 ud. arqueta registrable por válvula antirretorno de 0.60x0,60m.
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- Arqueta de paso con tapa registrable, prefabricado o con pared de 13 
cm de espesor de ladrillo perforado de 250x120x100mm, enfoscada y 
enlucida por dentro con mortero 1: 2: 10, sobre solera de hormigón en 
masa de 10 cm y con tapa de fundición registrable y marco inox, con 
desagüe interior.
- 2 ud. sifón en línea de 160 mm de diam por red residual y por red 
pluvial, en PVC con junta ’’labiada'' según UNE-EN 1401, modelo A-15 de 
Jimten o similar, registrable, montado dentro arqueta, registrable, de 
acuerdo a las prescripciones y normativas de saneamiento.
- Válvula antirretorno de doble clapeta para saneamiento de 160mm de 
diam, registrable, en PVC, con junta ‘’labiada'', según UNE-EN 1401, 
Modelo S-220 de Jimten o similar, de acuerdo al CTE montado dentro 
arqueta registrable, de acuerdo a las prescripciones y normativas de 
saneamiento.
Incluido ayudas de albañilería, accesorios, abrazaderas, soportes, piezas 
especiales, codos de presión, tubos, desagües, ventilaciones y sifones 
necesarios de todos los equipos. Instalación con pruebas de 
estanqueidad totales comprobadas según CTE.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo ED INSTALACIONES DE EVACUACIÓN
Subcapítulo 04 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ1SZSA2 u Instalación de saneamiento vivienda unifamiliar, según puntos de 

desagüe, distribución y diámetros indicados en losplanos detallados 
adjuntos.
Red separativa para aguas pluviales y residuales.
Desagüe de todos los puntos de consumo y equipos de la vivienda:
- Servicio p.primera con ducha, lavabo y wc.
- Servicio p.baja con lavabo y wc.
- Cocina con fregadero y lavavajillas.
- Lavadero con lavadora.
- Armario con lavadora.
- Desagüe equipos produción ACS.
- Desagüe equipos climatización.
- Desagüe armario contador agua y sala equipos fontanería.
- Sumideros sifónicos de acero inox a patio interior, patio exterior, ...
Distribución red residual y pluvial, trazados vistos y subterráneos, 
pendientes mínimas normativas 1% por trazados vistosy 2% para 
trazados soterrados, con:
- Trazados y tuberías de PVC de acuerdo a normativas, CTE vigente y 
normas UNE, aptos para ir enterradas.
- Instalación y diámetros mínimos (de 40 hasta 200 mm) según CTE - 
HS 5, evacuación de aguas.
- Ventilación bajantes o tuberías de saneamiento con tubería diam. 50 
mm.
- Instalación de válvula aireadora a bajantes residuales según CTE y 
norma UNE EN 12056, para los bajantes sin salida a cubierta, modelo 
MAXI-VIENTO o similar.
- Sumideros sifónicos de acero inox. en cubierta con reja protección, 
salida horizontal / vertical bajo plano.
- Gárgola / rebosaderos de cubierta / canalón de cubierta según planos.
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Incluido ayudas de albañilería, accesorios, abrazaderas, soportes, piezas 
especiales, codos de presión, tubos rebosadero,desagües y sifones 
necesarios de todos los equipos, arquetas de registro de paso y 
bajantes. instalación conpruebas de estanqueidad totales comprobadas 
según CTE.
*NOTA: No incluido aparatos sanitarios ni electrodomésticos cocina.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS
Subcapítulo 0d EQUIPOS PRODUCCIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EE2BZZC4 u Sistema de climatización por aerotermia gama ECODAN de Mitsubishi 

Electric o equivalente, formado por:
- Unidad exterior, Ecodan Hybrid modelo PUHZ-FRP71VHA. Potencia de 
7.1kW refrigeración y 8.0kW en calefacción y producción de agua 
caliente sanitaria (ACS) con potencia 8,0kW y COP 4,08.
- Módulo Hidrònic con Placa de intercambio térmico aire-agua 
incorporada, modelo EHST20C-VM6SB, con sistema de control FTC4 y 
acumulador de agua de 200L.
- Unidad interior de conductos, gama Mr.SLIM (R410a), modelo PEAD-
RP71JAQR1, de 6100 Frig / hy 6900 Kcal / h, con plenum, rejas de 
impulsión y retorno, según planos.
- Control Remoto Sencillo (Deluxe), PAR-31MAA, gama MELANS, por 1g./
16 uds, con pantalla LCD retroiluminada.
Incluye interconexión líneas frigoríficas aisladas entre unidad exterior y 
Módulo hidrònic y unidad interior, tuberías de desagüe de condensados, 
accesorios de fijación y conexión, ayudas de albañilería, todos los 
elementos para dejar el equipo en funcionamiento, Instalado, conectado 
y probado siguiendo las prescripciones del RITE y del fabricante. 
también incluye interruptor de flujo, sonda de temperatura y elementos 
de regulación para el correcto control de los equipos Ecodan. Según 
esquema de principio.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS
Subcapítulo 0f EMISORES DE CALOR

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EEXZ100 u Sistema de emisión por radiadores a baja temperatura modelos STRADA 

con ventilador DBE de Jaga o equivalentes. Incluye los siguientes 
radiadores:
-Strada pared H065 L070 T10 + DBE con barra toallero para lavabo p1
-Strada pared H065 L060 T10 + DBE
-2 ut strada pared H095 L090 T11 + DBE
Potencias, según temperatura de impulsión de agua caliente, incluidas 
en planos y memoria.
Incluyen cabezal termostático, mando y control del motor DBE 
(integrado sobre radiador), alimentación delmando a 12VC, racores de 
conexión para tubería multicapa, y otros elementos de fijación y 
conexión.
Red de tuberías multicapa de conexión entre Módulo Hidráulico de 
producción de agua caliente y radiadores, según planos y esquema.
Incluido también ayudas de albañilería, accesorios de fijación y 
conexión. instalado, conectado y probado su correcto funcionamiento 
siguiendo las prescripciones del RITE y del fabricante.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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2 EEXZ200 u Sistema de emisión de calor por suelo radiante de RDZ o equivalente, 
compuesto por:
- 240 m de tubo de PE-Xc diámetro 17mm,
- 50 m2 de panel Grafitech 30mm,
- 100m Lámina barrera anti-humedad.
-100 clips de anclaje.
- 50 m de cinta perimetral
- 500 clips de fijación
- Garrafa de 10 literaria de fluidificante
- 80 m2 de reja anticontracción
- 3 litros de inhibidor XR20
- 1 Colector Top componen 3 + 3,
- Caja armario Slim 50 y puerta y marco armario Slim 50, perfil 2mm.
- 2 válvulas de esfera 1'' para el colector.
- 3 Cabezales electrónicos para circuitos de suelo radiante, con 
actuador electrotérmico IP 54 con micro 230 V.
- 1 termostato electrónico con pantalla LCD
Incluye accesorios de fijación y conexión, cableado de maniobra y 
control entre termostatos ambiente y cabezaleselectrovàlvues 
motorizadas, alimentación a cabezales.
Instalado según el RITE y las especificaciones del fabricante.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS
Subcapítulo 0G HIDRÁULICO

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EEXZCZ1 u Instalación hidráulica para la producción y distribución de agua caliente, 

formada por:
- Tanque de inercia de 60 litros
- Vaso de expansión de 12 litros / 3bar
- Reductor de presión de la AFS de la red a Pmàxima 3 bar
- Termómetros, manómetros, filters, válvulas de corte, de asiento, de 
equilibrado, de seguridad y de descarga de presión deiferencial 
0'5-5mca, según esquema de principio, sistema de vaciado y / o llenado 
de la instalación. Instalado, conectado y verificado el correcto 
funcionamiento siguiendo las prescripciones del RITE y del fabricante.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EE INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCIÓN ACS
Subcapítulo 0I VENTILACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EE2BZCV1 u Instalación de ventilación para vivienda según planos de planta 

detallados y formada por:
- Conductos de chapa galvanizada helicoidal o PVC, según planos.
- 2 ud. extractores de baño modelo Silent-100 Design Ecowatt de Soler & 
Palau por servicios.
- Conexión y trazados hasta montando circulares existentes y montando 
tipo shunt existente.
- Extracción de campana con 1 ut conducto circulares de 150 mm. c / u.
-Rejas pasaporte y bocas de aspiarció, según planos.
Las redes de conductos incluyen codos, tes, sujeción y accesorios 
necesarios, red de conductos y bocasde extracción.
Instalado y conectado siguiendo prescripciones del fabricante.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EG INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ICT PARA MODIFICAR
Subcapítulo 01 ELECTRICIDAD

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EG32ZCMA u Instalación eléctrica interior de una vivienda con grado de electrificación 

elevada, con cuadro de mando yprotección y mecanismos según el 
REBT vigente, planos y esquema detallado adjunto.
Formado por:
- Líneas de distribución interior, de recorrido empotrado dentro de tubo 
flexible corrugado, y trazados vistos con tubometálico de acero 
galvanizado.
- Mecanismos con cajas empotradas y placas de acuerdo con la 
disposición grafiada en los planos, (modelo definido por la propiedad)
- Cuadro de mando y protección en interior de viviendas, con ICP, IGA, 
limitador sobretensiones transitorias y permanentes, diferenciales y 
magnetotérmicos.
- Distribución interior vivienda hasta cada uno de los puntos de 
consumo dimensionada según esquema, se incluyen todos los 
elementos que se detallan en los planos, tales como: pasatubos, 
cableado, remates, chapas de aluminio, cajas, regletas, señalización, ... el 
trabajo se realizará de acuerdo con las prescripciones establecidas en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las instrucciones 
complementarias, así como el resto de normativas de obligado 
cumplimiento y las normas de la compañía suministradora. utilizarán 
materiales y aparatos homologados de calidad, modelo y tipo validar 
por la DF y la propiedad, el número de mecanismos, será el indicado en 
los planos de proyecto, todos tendrán toma de tierra (TT) y se harán las 
conexiones de red de tierra de todos los elementos metálicos, 
obligatoria según normativa, se considera terminada esta partida 
cuando el servicio de inspección de la compañía suministradora de la 
conformidad a la ejecución de la instalación y una vez cumplimentados 
los trámites necesarios que autoricen su conexión definitiva a la red 
suministradora.
Incluye también todas las ayudas de albañilería necesarias, accesorios y 
elementos de conexión y fijación, pruebas, todo según REBT.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EG INSTALACIONES ELECTRICIDAD Y ICT PARA MODIFICAR
Subcapítulo 02 RED DE VOCES / DATOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EM11ZIC2 u Instalación de telecomunicaciones para vivienda unifamiliar formado 

por:
- Sistema de voces / datos (telefonía e informática) con cableado UTP 
Cat 6
- Sistema de RTV con cableado coaxial. (TDT-HD)
- Sistema de timbre y zumbador.
- Cuadro de mando y protección en interior de viviendas, con ICP, IGA, 
limitador sobretensiones transitorias y permanentes, diferenciales y 
magnetotérmicos.
Incluye puntos de acceso terminal según planos, roseta de conexión, 
derivadores, cableado, tubos y canales, cajas de derivación, accesorios 
de fijación y conexión.
Instalado y conectado.
*NOTA: No se incluye electrónica de red, equipos de telefonía, ni equpo 
wifi.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Capítulo EJ INSTALACIONES FONTANERÍA
Subcapítulo 01 ACOMETIDA Y EQUIPOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ1SZFE1 u Instalación de armario y equipos para acometida de vivienda unifamiliar, 

según esquema de principio AFS detallado, formado por:
- Armario metálico para contador y equipos CIA de aguas, para situar 
empotrado en valla perimetral de la vivienda o en el lugar indicado en 
los planos y validado por la Cia de aguas suministradora, de 
dimensiones 900 de largo x 500 de alto y 300mm de ancho, según 
especificaciones Cia, con cierre normalizada, para un caudal de 
contrato de 2,5 a 4 m3 / h, grifo Cia y brida de acoplamiento 
normalizada. Incluido puertas metálicas, desagüe, pletina de conexión 
red de agua, pasatubos, accesorios, y elementos de conexión. Incluye 
ampliación de espacio armario para instalar la válvula anti-retorno vista 
en caso necesario.
- Incluye equipos de fontanería generales (al lado del armario en caso de 
falta de espacio en el interior) siguientes:
- Válvula de retención de clapeta 1''.
- Filtro general de agua sanitaria según especificaciones CTE, filtro 
tipo''Y'' con umbral de filtrado entre 25 y 50 um, con malla de acero inox. 
y baño de plata, autonejant, DN25 (1'') de Cillit o similar.
- Válvula reductora y estabilizadora de presión, para agua sanitaria, de 
membrana rango de presión CIA de 2,5 a 16 bar. DN25 (1'') de VALFONTA 
o similar. Presión máxima a la vivienda de 3 bares para protección 
equipo producción ACS bomba aerotermia.
- Llave de paso y general de vivienda, válvula de esfera manual con 
rosca, de dos piezas con paso total, de latón, de diámetro nominal 1”
- By-pass 1''
- Incluido ayudas de albañilería, accesorios y elementos de fijación y 
conexión, bridas, manómetros, ... de acuerdo con la Cia de aguas, el 
Real Decreto 865/2003 de prevención y control legionelosis y el CTE. 
Instalado y probado.
*NO incluido: derechos de acometida ni contador de agua.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EJ INSTALACIONES FONTANERÍA
Subcapítulo 02 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ1SZFO1 u Instalación de fontanería interior vivienda, según puntos de consumo, 

distribución y diámetros indicados en los planos y esquema detallados 
adjuntos, con red para AFS y ACS.
Alimentación en todos los puntos de consumo y equipos de la vivienda:
- Servicio p.baja con lavabo y wc.
- Servicio p.primera con ducha, lavabo y wc.
- Cocina con fregadero y lavavajillas.
- Zona lavadero con lavadora
- Armario con lavadora
- Alimentación a produción ACS con Bomba de Calor.
- Incluye válvula reductora de presión P.max 3 bar por entrada AFS 
unidad interior Hidrokit
- Alimentación de punto de agua en el jardín con grifo con racord para 
manguera.
Instalación interior de agua fría y caliente sanitaria, formada por:
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- Canalización con tubo de polietileno reticulado Uponor o similar PEX S.
5, según UNE-EN ISO 15875, de DN 16, 20, 25, 32, para instalaciones 
interiores de agua fría y caliente sanitaria, con abrazaderas, incluido pp 
de accesorios Uponor Quick & Easy plástico (PPSU) y pequeño material. 
Instalada y probadas según CTE DB HS-4 y Orden 25/05/2007 
Consejería de Industria.
- Aislamiento térmico de espuma electromérica autoextinguible de 
Armaflex IT o similar, de 25 mm. de espesor según diámetro tubería, 
sello Aenor, con barrera de vapor, por tuberías de agua caliente sanitaria 
según RITE y Norma UNE 100171. Incluido parte proporcional de 
aislamiento de válvulas y accesorios. montado según instrucciones del 
fabricante.
- Aislamiento térmico de espuma electromérica autoextinguible de 
Armaflex it o similar de 9 mm. de espesor, sello Aenor, con barrera de 
vapor, por tuberías de agua fría sanitaria y grises, según RITE y Norma 
UNE 100.171. Incluido parte proporcional de aislamiento de válvulas y 
accesorios. montado según instrucciones del fabricante.
- Agua fría y caliente en todos los puntos de consumo, incluido lavadora 
y lavavajillas, por previsión equipos bitérmicos.
- Trazados empotrados en paredes protegidos por tubo de pvc 
corrugado color azul para agua fría y color rojo para agua caliente, 
trazados principalmente por parte superior cierres y techo vivienda.
- Llave de paso general vivienda y claves para equipo producción ACS.
- Válvulas de esfera manual de paso, con bola de acero inoxidable y 
empaquetadura de teflón, por todas las habitaciones húmedas, para 
agua fría y caliente.
- Incluido todas las ayudas de albañilería necesarias, accesorios y 
elementos de conexión y fijación, conectado de griferías, pruebas, todo 
según normativa vigente y el CTE.
*NOTA: No incluido aparatos sanitarios, griferías, electrodomésticos 
cocina ni equipos para la producción de ACS.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EJ INSTALACIONES FONTANERÍA
Subcapítulo 05 GRIFERÍA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ239130 u Grifo para limpieza / riego con conexión manguera, para instalación 

montada superficialmente sobre pared, de latón cromado, tipo 2, con 
entrada de 3 / 4'' de Hansgrohe EcoSmart o similar, con dispositivo 
pulverizador reductor del consumo. Instalada y conectada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EJM3Z010 u Clave de escuadra anterior en los grifos salidas de agua, fregadero 

cocina, lavabo e inodoro, cumpliera con las especificaciones técnicas 
generales para grifos sanitaria normas UNE-19-703-91, UNE-19-707-91 y 
EN 200. Incluye todas las ayudas de obra necesarias, accesorios y 
elementos de fijación y conexión. instalada y conectada.

TOTAL MEDICIÓN 7,000
3 EJ2ZZREN u Llave de paso, acodada para lavavajillas / lavadora, de latón cromado, 

con salida de diámetro 3 / 4'' y entrada de 3 / 4''

TOTAL MEDICIÓN 7,000

Capítulo EL APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
Subcapítulo 02 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ14ZDUS u Inodoro de pie, con asiento y tapa, modelo Duraplus de Duravit de color 

blanco, cisterna y mecanismos de doble descarga conectado a la red de 
evacuación
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 EJ13VERO u Lavabo mural de porcelana esmaltada, modelo VERO de Duravit con 

aliviadero, de ancho 60 cm, de color blanco, con sifón visto de latón 
cromado, colocado con soportes murales y conectado a la red de 
evacuación

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EJ13VER2 u Lavabo mural de porcelana esmaltada, modelo VERO de Duravit con 

aliviadero, de ancho 80 cm, de color blanco, con sifón visto de latón 
cromado, colocado sobre mostrador y conectado a la red de 
evacuación

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EJ12ZTAR u Plato de ducha rectangular de material acrílico, de 1000x800 mm, de 

color blanco, modelo Malta extraplano de Roca, colocado sobre el 
pavimento y conectado a la red de evacuación

TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 EJ23ZLG1 u Montaje y colocación de grifos suministrados por la propiedad, 

montadas superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, 
conectadas y en funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Capítulo EQ EQUIPAMIENTOS
Subcapítulo 02 EQUIPAMIENTO COCINA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EQ51ZIK1 u Suministro y montaje de conjunto de muebles de cocina bajos 

formando isla, de muebles tipo Ikea tipo Métodos / MAXIMERA con los 
frontales tipo''Veddinge blanc'', estructura interior con tablero 
melaminado color blanco, cajones según diseño de planos de proyecto, 
zócalos retirados sobre listón de madera de 40x80 mm y tapetes. 
Panelado de retabaixelles integrado y acabado de los laterales indicados 
y zócalo con placa laminada compacta de fibras de madera y resinas 
tipo TRESPA, de 1 cm de espesor, color blanco. Incluso bisagras y 
tiradores modelo a escoger por la DF. Todo el conjunto completo según 
diseño de planos de proyecto.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EQ51ZIK3 u Suministro y montaje de conjunto de muebles de cocina tipo Ikea tipo 

métodos con los frontales tipo ''Veddinge blanc'', con nevera panelada 
integrada, módulo bajo, torre horno - microondas integrada y módulo 
alto, estructura interior con tablero melamina color blanco, frontales 
según diseño de planos de proyecto, zócalos retirados sobre listón de 
madera de 40x80 mm y tapetes. Incluso bisagras y tiradores modelo a 
elegir por la DF. todo el conjunto completo según diseño de planos de 
proyecto.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EQ54ZTL1 u Mostrador de placa laminada compacta de fibras de madera y resinas 

tipo trespa, de 1 cm de espesor de color blanco, de 282cm de largo y 
108cm de de anchura, agujero para pica para colocación por debajo, 
apoyada sobre el mobiliario y con formación de agujeros para 
electrodomésticos y aparatos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EJ18ZPC1 u Fregadero de plancha de acero inoxidable con una pila rectangular IKEA 

BOHOLMEN de 56x55, empotrada en un encimera

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 EQ88ZIK1 u Campana extractora decorativa modelo IKEA de acero inoxidable, 

conectada

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 EQ81ZKE1 u Placa de inducción de 4 zonas IKEA NUTID HIN4T conectados a la red y 

colocada enrasada con el mostrador de cocina
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 EQ81ZFR2 u Horno eléctrico IKEA DÅTID OV8 blanco, conectado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 EQ81ZFR4 u Frigorífico congelador combi integrado IKEA FROSTIG BCF162 / 65 

blanco

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 EQ81ZFR5 u Lavavajillas panelable IKEA RENLIG DW60 gris

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EQ EQUIPAMIENTOS
Subcapítulo 03 EQUIPAMIENTOS BAÑO

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EQ54ZTL2 u Conjunto de mostrador de madera de de 38 mm de espesor para 

cocina, mostrador de 305 cm de largo y 125 cm de anchura, acabado 
con barniz transparente, para colocación de pica por debajo, apoyada 
sobre el mobiliario y con formación de agujeros para electrodomésticos 
y aparatos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo EQ EQUIPAMIENTOS
Subcapítulo 04 ESTUFA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EE26ZEST u Estufa para leña, de 8,1 kW de potencia calorífica, de carga frontal, tipo 

modelo Nestor Martin TQ33 de Alsesa, con puerta con cristal 
vitrocerámico con sistema de cristal limpio y montada sobre el 
pavimento o soporte bajo. Incluso 3 tubos Ø150 mm de acero inoxidable 
pintado, 2 codos a 45º Ø 150mm de acero inoxidable pintado y salida de 
humos. Totalmente instalada y lista para funcionar.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EE26ZES3 u Soporte bajo para estufa de leña TQ33 de Alsesa con sistema giratorio

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo SE ACOMETIDAS
Subcapítulo 0M ACOMETIDAS COMPAÑÍAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 XPAU2C11 pa Partida alzada a justificar para la conexión del edificio a la red pública de 

alcantarillado en dos punto y en red separativa, según presupuesto de 
compañía y condiciones de proyecto

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000

2 XPAU0012 pa Partida alzada a justificar por acometida agua. Presupuesto de 
Compañía. Derechos de conexión y servicio.

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000

3 XPAU0013 pa Partida alzada a justificar para la acometida eléctrica en baja tensión, 
incluyendo apertura y cierre de zanjas hasta punto de línea de compañía 
y ayudas de obra civil.

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000

4 XPAU2C16 pa Partida alzada a justif icar según presupuesto de Comanys 
correspondiente al conexionado a la red de telefonía existente

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000
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Capítulo JQ CONTROL DE CALIDAD
Subcapítulo 02 CONTROL DE CALIDAD

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 HQCONTR2 pa Presupuesto del Programa de Control de Calidad.

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000

Capítulo SS SEGURIDAD Y SALUD
Subcapítulo 02 SEGURIDAD Y SALUD

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 H1SEGURE pa Presupuesto de Seguridad y Salud.

MEDICIÓN 
DIRECTA

1,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 23455,875

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 142,963
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Capítulo 01 ESCOMBROS Y TRABAJOS PREVIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Desconexión, vaciado y anulación de toda la superficie afectada por las 
reformas con medios manuales de la instalación interior de fontanería 
ACS y AFS así como gas, arranque tubos de distribución, pp de 
taponado de tuberías. Todo según plano i.1. incluye carga manual sobre 
camión o contenedor conservando elementos a reinstalar. Incluye tasas 
de vertedero y otros medios auxiliares necesarios para poder ejecutar la 
partida.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 pa Anulación de los conductos de ventilación de cocina y uno de los baños. 

Incluye carga manual sobre camión o contenedor conservando 
elementos a reinstalar. Incluye tasas de vertedero y otros medios 
auxiliares necesarios para poder ejecutar la partida.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 pa Desconexión y anulación de toda la superficie afectada por las reformas 

con medios manuales de la instalación interior eléctrica, desde la salida 
del cuadro eléctrico, retirada de cableado, mecanismos y lámparas de 
cualquier tipo y carga manual sobre camión o contenedor. Conservando 
elementos a reinstalar. Incluye tasas de vertedero y otros medios 
auxiliares necesarios para poder ejecutar la partida.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 pa Desconexión, desmontaje y anulación de la parte afectada por las 

reformas con medios manuales de la instalación interior de calefacción , 
sólo los elementos afectados ver planos O.1 y y.3, con parte proporcional 
de taponado de los tubos. Clasificación de los diferentes elementos, 
conservando los elementos de radiadores a reinstalar y carga manual 
sobre camión o contenedor de los residuos generados. Incluye tasas de 
vertedero y otros medios auxiliares necesarios para poder ejecutar la 
partida.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 pa Desmontaje o derribo de mueble hecho a medida empotrado o adosado 

hechos de madera en sala estar; para dejar la vivienda limpia para poder 
realizar las obras reforma. dimensiones 4 x 2,7 x 0,4m. Incluye cargada 
en camión o contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros 
trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 pa Desmontaje o derribo de muebles empotrados o adosados hechos de 

madera de la cocina para dejar la vivienda limpia para poder realizar las 
obras reforma. Incluye mármol, fregaderos, grifos y electrodomésticos 
que no se vayan a aprovechar, incluye también la distingue y protección 
los que sí deban aprovechar, cargada en camión o contenedor y llevada 
al vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 pa Desmontaje o derribo de armarios empotrados o adosados hechos de 

madera y obra en habitaciones para dejar la vivienda limpia para poder 
realizar las obras reforma. 3 u de dimensiones 1,8 x 2,7m; 1 u de  2 x 2,2m 
y 1 u de 1,1 x 2,7m. Incluye cargada en camión o contenedor y llevada al 
vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 pa Desmontaje o derribo de mueble empotrado o adosado hecho de 

madera en salita de dimensiones 3,5 x 2,7 x 0,4m para dejar la vivienda 
limpia para poder realizar las obras reforma. Incluye cargada en camión 
o contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros trabajos 
auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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9 pa Desmontaje o derribo de mueble librería empotrado o adosado hecho 
de madera en salita de dimensiones 1,5 x 2,7 x 0,4m para dejar la 
vivienda limpia para poder realizar las obras reforma. Incluye cargada en 
camión o contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros 
trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 pa Desmontaje o derribo del resto de muebles adosados hechos de 

madera en sala de estar; cocina, habitaciones y baños para dejar la 
vivienda limpia para poder realizar las obras reforma. Incluye cargada en 
camión o contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros 
trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada. La partida 
incluye: 1mesita 1,7 x 0,7 x 0,4m; 1 bufete 2 x 0,8 x 0,3m; 1 librería 1 x 0,7 x 
0,3m; y 1 de 1,5 x 2,2x 0,5; 1 mueble bajo 1,5 x 0,5 x 0,5m; 1 mesa de 
comedor de diámetro 1m y cuatro sillas.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Desmontaje y derribo de las puertas y marcos interiores de madera. 

Incluye cargada a camión o contenedor y llevada al vertedero así como 
las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida 
acabada.

TOTAL MEDICIÓN 9,000
12 u Desmontaje y derribo de las carpinterías exteriores de aluminio incluido 

el premarco y la parte de obra correspondiente de la parte superior de la 
abertura (esto con respecto a las tres aberturas de la fachada a calle). Se 
desmontarán también las persianas y todos los mecanismos asociados 
ellas. Incluye distingue de residuos y carga contenedor o camión, 
transporte a vertedero y tasas del mismo. Incluye también todos los 
trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada. 1UT de 
3,6x2,7m totales, sala de estar, formado por persiana y corredera de dos 
hojas. 1 u de 1,5 x 1,8m totales, salita, formado por persiana y corredera 
dedos hojas. 1 u de 2,5 x 1,8m, dormitorio 2, formado por persiana y 
corredera de dos hojas. 2 u de 1,5 x 1,5m, dormitorios 1 y 3, formado por 
persiana y corredera de dos hojas, no es necesario derribo de tabique 
superior a la llinda. 1u de 0,8x2,7m, cocina, formado por carpintería de 
una hoja batiente y tabique superior 0,7m de altura. 1 u de rejilla de 
acero exterior, lavandería, de 1,5 x 2,6m formado por una parte fija y una 
batiente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 m² Arranque de pavimento interior de baldosa de gres y su base de obra 

hasta unos 14cm totales de espesor para igualar el nivel de pavimento 
interior de la vivienda. Incluye cargada a camión o contenedor y llevada 
al vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,200
14 m² Derribo puntual y parcial previo corte de pared con disco de 

diamante, de paredes de fachada doble hoja, NO estructurales de 
ladrillo de 30 cm de espesor total, a mano y con martillo rompedor 
manual y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, 
para la reconfiguración de las aberturas en pared de fachada.

TOTAL MEDICIÓN 4,09
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 2,331
15 m² Derribo puntual y parcial previo corte de pared con disco de 

diamante, de paredes NO estructurales de ladrillo de 15 cm de 
espesor, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 3,71
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Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 2,115
16 m² Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de espesor con cualquier tipo 

de recubrimiento, conmedios manuales o mecánicos y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 65,000
17 u Derribo conjunto chimenea con cualquier tipo de recubrimiento, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Incluye cargada en camión o contenedor y llevada al 
vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
18 m² Derribo de cielo raso de placas de yeso y los soportes correspondientes, 

con medios manuales o mecánicos, carga manual sobre camión o 
contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 30,000
19 m² Desmontaje o derribo de cielo raso exterior de placas grecadas de 

aluminio lacado con los soportes correspondientes, con medios 
manuales o mecánicos, carga manual sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 5,200
20 m² Repicado de enfoscado de mortero de cemento, o de cualquier otro tipo 

de recubrimiento delas paredes interiores o exteriores, alicatados, yeso, 
emplafonado de madera hasta llegar al apoyo y dejarlo limpio para 
revestir de nuevo, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 73,000
21 u Arranque de inodoro y cisterna, anclajes, grifos, mecanismos, desagües 

y desconexión de las redes de agua y de evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,000
22 u Arranque de aseo y apoyo, grifos, sifón, desagües y desconexión de las 

redes de agua y de evacuación, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor, incluye mármol de apoyo

TOTAL MEDICIÓN 2,000
23 u Arranque de lavadero y apoyo, grifos, sifón, desagües y desconexión de 

las redesde agua y de evacuación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión ocontenedor, incluye mármol de 
apoyo

TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 u Arranque de bañera o plato de ducha, grifos, sifón, desagües y 

desconexión de lasredes de agua y de evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobrecamión o contenedor, 
incluye derribo bancada de obra

TOTAL MEDICIÓN 2,000
25 u Arranque de toldo exterior, con medios manuales y carga sobre camión 

o contenedor. Para dejar el paramento limpio.

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Capítulo 02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 m² Aislamiento con fieltro de lana de roca para aislamientos (MW), según 
UNE-EN 13162, de espesor 25 mm, con una conductividad térmica <= 
0,042 W / mK, resistencia térmica> =2,857 m2.K / W colocado sin adherir 
entre rastreles, en caso de ser necesario, se fijará mecánicamente. 
Incluye cortes, mermas y ajustes.

TOTAL MEDICIÓN 85,300

Capítulo 03 CIERRES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pared y de cerramiento de 14cm de espesor de ladrillo perforado, 
"gero" de elaboración mecánica de formato catalán 29x14x10cm, con 
una resistencia a compresión de 200Kp / cm2 para revestir, 
colocado con mortero de cemento 1: 4 elaborar en la obra. 
Formación de machones resistentes en jambas de aperturas, incluye 
la ligada con la pared existente.

TOTAL MEDICIÓN 7,55
Pared de cerramiento de 13,5 cm de espesor, ladrillo perforado liso 
de 280x135x90 mm, de mortero de cemento, categoría II, según la 
norma UNE-EN 771-3, para revestit, colocado con mortero mixto de 
cemento pórtland con caliza 1:0,5:4

EMISIONES CO2 (KG) 394,639
2 m² Tabicón de 9cm de espesor de "ladrillo" de elaboración mecánica de 

29x14x10cm, por revestir, colocado con mortero mixto 1: 2: 10 / 165l 
elaborar en la obra. Dinteles sobre aberturas.

TOTAL MEDICIÓN 5,08
Tabicón apoyado divisoria de 9 cm de espesor, de ladrillo hueco 
doble de 240x115x90 mm, LD, categoría I, según norma UNE-EN 
771-1, para revestir, tomado con mortero para albañilería 
industrializado M 2.5 (2,5 N/mm2) de designación (G) según la norma 
UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 72,187
3 u Murete perimetral para empotrar la bañera, formada de ladrillo hueco 

ladrillo puesta plana y una altura 15cm aproximadamente con un área de 
170 * 60cm. colocado con mortero para albañilería industrializado M 5 (5 
N / mm2).

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 04 DIVISORIAS Y CIELO RASOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Suministro y colocación de tabique prefabricado cartón-yeso 
formado por estructura sencilla con perfilería de plancha de acero 
galvanizado de de 45mm formado por dos placas standard una por 
lado de 13mm, relleno con manta de lana de roca. El entramado 
metálico interior no tendrá una separación superior a 40cm, incluye 
tratamiento de juntas.

TOTAL MEDICIÓN 36,300
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar 
(A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de 
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 1122,759
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2 m² Suministro y colocación de tabique prefabricado cartón-yeso 
formado por estructura sencilla con perfilería de plancha de acero 
galvanizado de de 45mm formado por dos placas standard y 
antihumedad una por lado de 13mm, relleno con manta de lana de 
roca.El entramado metálico interior no tendrá una separación 
superior a 40cm, incluye tratamiento de juntas.

TOTAL MEDICIÓN 15,000
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas en cada cara, 
unas tipo estándar (A) de 12,5 mm de espesor y las otras tipo 
hidrófuga (H) de 12,5 mm de espesor, fijadas mecánicamente y 
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica 
>= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 467,400
3 m² Suministro y colocación de tabique prefabricado cartón-yeso 

formado por estructura sencilla con perfilería de plancha de acero 
galvanizado de 70mm formado por dos placas antihumedad una por 
lado de 13mm, relleno con manta de lana de roca. El entramado 
metálico interior no tendrá una separación superior a 40cm, incluye 
tratamiento de juntas.

TOTAL MEDICIÓN 12,100
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo hidrófuga 
(H) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de 
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 374,253
4 m² Suministro y colocación de trasdosado de cartón-yeso formado por 

estructura 70mm y placa antihumedad de 13mm, relleno con manta 
de lana de roca. El entramado metálico interior no tendrá una 
separación superior a 40cm, incluye tratamiento de juntas.

TOTAL MEDICIÓN 11,000
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 82,5 mm, 
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm 
de ancho, con 1 placa tipo hidrófuga (H) de 12,5 mm de espesor, 
fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de 
roca

EMISIONES CO2 (KG) 239,470
5 m² Suministro y colocación de trasdosado de cartón-yeso formado por 

estructura 45mm y placa normal de 13mm, relleno con manta de 
lana de roca. El entramado metálico interior no tendrá una 
separación superior a 40cm, incluye tratamiento de juntas.

TOTAL MEDICIÓN 4,000
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante libre normal N con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 60,5 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 12,5 mm de espesor, fijada 
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca

EMISIONES CO2 (KG) 74,160
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6 m² Suministro y colocación de tabique prefabricado cartón-yeso 
formado por doble estructura de perfilería de plancha de acero 
galvanizado de de 45mm formado por dos placas estándard una por 
lado de 13mm, relleno con manta de lana de roca en una de ellas. Se 
trata dela formación del cabezal de cama por un lado y estantería 
para la banda de la cocina (formación de la que no está incluida en 
esta partida). El entramado metálico interior no tendrá una 
separación superior a 40cm, incluye tratamiento de juntas. Ver 
planos de detalle correspondientes.

TOTAL MEDICIÓN 9,000
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 146 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo 
estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de espesor cada una, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de 
resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 389,070
7 u Formación de nicho empotrado en paramento de cartón yeso 

correspondiente a la partida anterior. De dimensiones 2,2x0,8x0,25cm 
con formación de encaje para la instalación de línea de led en su cara 
superior (incluido en partida 14.04). Incluye todos los trabajos auxiliares 
necesarios para dejar la partida terminada y preparada para ser pintado 
el paramento.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 m Formación de repisa en menaje de cartón yeso haciendo que el 

paramento vertical pierda la verticalidad y desplace su centro de 
gravedad unos 20cm dándole forma de "4". incluye todos los trabajos 
auxiliares necesarios para dejar la partida terminada y preparada para 
ser pintado el paramento. Ver planos de detalle correspondientes.

TOTAL MEDICIÓN 8,100
9 m² Suministro y colocación de cielo raso continuo de placas de yeso 

laminado tipo placa estándard, para revestir, de 12,5 mm de espesor 
y borde afinado (ba), entramado de acero galvanizado formado por 
perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles secundarios 
colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de 
suspensión cada 1,2 m, para una altura de cielo raso de 2,7 m como 
máximo. Incluye parte proporcional de formación de agujeros para la 
colocación de luminarias empotradas

TOTAL MEDICIÓN 37,950
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por 
perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de 
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como 
máximo

EMISIONES CO2 (KG) 246,296
10 m² Suministro y colocación de cielo raso continuo de placas de yeso 

laminado tipo placa antihumedad, para revestir, de 12,5 mm de 
espesor y borde afinado (ba), entramado de acero galvanizado 
formado por perfiles principales colocados cada 1000 mm y perfiles 
secundarios colocados cada 600 mm fijados al techo mediante 
varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de cielo raso de 2,7 
m como máximo. Incluye parte proporcional de formación de 
agujeros para la colocación de luminarias empotradas

TOTAL MEDICIÓN 9,000
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Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por 
perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de 
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como 
máximo

EMISIONES CO2 (KG) 58,410
11 m Formación de tabica de cielo raso con placas de cartón-yeso de 12,5 

mm de espesor, de 35 cm de altura, según detalle planos. Incluye 
perfiles de apoyo y arriostramiento, parte proporcional de formación de 
aristas con accesorios del propio sistema, encintado y enmasillado de 
placas de cartón yeso o de escayola

TOTAL MEDICIÓN 19,800
12 m² Formación de registro de marco oculto, en cielo raso, mediante placas 

de cartón-yeso de 12,5mm de espesor, de 35 cm de altura, según detalle 
planos. Incluye perfiles de apoyo y arriostramiento, parte proporcional 
de formación de aristas con accesorios del propio sistema, encintado y 
enmasillado de placas de cartón yeso o de escayola

TOTAL MEDICIÓN 2,700
13 m Formación de encaje longitudinal en el centro de techo para empotrar 

tira de iluminación led en falso techo para que ésta quede retroceso del 
plan de techo. Incluye perfiles de apoyo y arriostramiento, parte 
proporcional de formación de aristas con accesorios del propio sistema, 
encintado y enmasillado de placas de cartón yeso o de escayola.

TOTAL MEDICIÓN 15,000
14 m Formación de encaje longitudinal en extremo de techo para empotrar 

tira de iluminación led en falso techo para que ésta quede retroceso del 
plan de techo. Incluye perfiles de apoyo y arriostramiento, parte 
proporcional de formación de aristas con accesorios del propio sistema, 
encintado y enmasillado de placas de cartón yeso o de escayola.

TOTAL MEDICIÓN 5,500
15 m² Suministro y colocación de falso techo de placas grecadas de 

aluminio lacado blanco. Se trata de rematar, terminar, completar el 
techo existente de la terraza que ya dispone de su estructura, sin 
embargo hay que incluir los trabajos, medios y otros materiales 
necesarios para poder completar la partida, así como estructuras 
adicionales o remates necesarios, incluye también parte 
proporcional de formación de agujeros para la colocación de 
luminarias empotradas.

TOTAL MEDICIÓN 6,600
Falso techo registrable de placas de aluminio prelacado con 
superficie lisa de color estándard, con canto biselado, de 600x600 
mm, clase de absorción acústica sin clasificar según UNE-EN ISO 
11654 y con reacción al fuego A1, tomado con estructura vista de 
acero galvanizado formada por perfiles principales en forma de T de 
24 mm de base colocados cada 1,2 m e fijados al techo mediante 
varilla de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles 
secundarios colocados formando retícula, para una altura de falso 
techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 143,484

Capítulo 05 PAVIMENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Suministro y colocación de pavimento de tarima de roble de lata de 
22mm de espesor x130mm de ancho, largos variables. Acabado con 
barnizado al agua color natural mate. Se coloca sobre rastreles de 
2cm de espesor. Todo acabado, pulido y barnizado con dos capas de 
barniz al agua, previa capa protectora química insecticida y 
fungicida para madera.
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TOTAL MEDICIÓN 94,050
Tarima de tablas de madera de bolondo, de 30 mm de espesor y 
hasta 120 mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, sobre perfiles 
de soporte con tornillos de acero inoxidable

EMISIONES CO2 (KG) 340,461
2 m Suministro y colocación de zócalo de DM prelacado blanco para 

recibir la capa de acabado de esmalte incluido también en esta 
partida. Encolado sobre paramento vertical, incluye cortes, ajustes y 
sellados.

TOTAL MEDICIÓN 45,100
Zócalo de PVC imitando la madera, de 60 mm de altura, colocado 
con adhesivo

EMISIONES CO2 (KG) 96,514
3 m² Suministro y colocación de pavimento de tarima de Ipe acabado con 

aceite. Se coloca sobreenrastrellat nivelado tratado al autoclave de 
dimensiones según los pendientes del soporte.Incluye los trabajos 
de replanteo, ajustes, pp de tabiques en caso de ser necesarias.

TOTAL MEDICIÓN 22,000
Tarima de tablas de madera de bolondo, de 30 mm de espesor y 
hasta 120 mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, sobre perfiles 
de soporte con tornillos de acero inoxidable

EMISIONES CO2 (KG) 79,640
4 m² Alicatado cerámico, azulejo de cerámica porcelánico de 40e / m2 de 

compra, a elegir por la propiedad y DF, colocada mediante mortero 
de cemento cola aplicado con llana dentada.Incluye el previo 
recrecido con chapa de mortero de 2.5cm aproximadamente para 
igualar niveles con parquet acabado.

TOTAL MEDICIÓN 10,000
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio superior, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG1 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 212,100

Capítulo 06 REVESTIMIENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a 3,0 cm 
de altura, como máximo, con mortero mixto 1: 2: 10, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l, acabado fratasado. Incluye 
formación de aristas necesarias.

TOTAL MEDICIÓN 24,000
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero mixto 1:2:10, fratasado

EMISIONES CO2 (KG) 358,560
2 m² REPASOS de enlucido maestreado sobre paramento vertical exterior, a 

3,0 cm de altura, como máximo, con mortero mixto 1: 2: 10, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l, acabado fratasado. Incluye cortes de 
separación entre paños de enlucido nuevo / viejo bien conformados, 
imitación en la textura de acabado existente en la medida de lo posible, 
formación de aristas necesarias.

TOTAL MEDICIÓN 9,600
3 m² Enyesado a buena vista sobre paramento horizontal o inclinado 

interior, hasta una altura de 2,7m, con yeso YG, acabado enlucido 
con yeso YF, incluye formación de aristas vivas, rincones, limpieza y 
medios auxiliares.
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TOTAL MEDICIÓN 7,200
Enyesado a buena vista sobre paramento horizontal interior, a 3,00 
m de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso 
C6 según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 20,016
4 m² REPASOS para igualar recién enyesado existentes entre dos 

estancias que luego de la reforma pasan a ser una sola pieza. 
Acabado a buena vista sobre paramento horizontal o inclinado 
interior, hasta una altura de 2,7m, con yeso YG, acabado enlucido 
con yeso YF, incluye formación de aristas vivas, rincones, limpieza y 
medios auxiliares.

TOTAL MEDICIÓN 15,600
Enyesado a buena vista sobre paramento horizontal interior, a 3,00 
m de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso 
C6 según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 43,368
5 m² Enyesado a buena vista sobre paramento vertical o inclinado interior, 

hasta una altura de 2,7m, con yeso YG, acabado enlucido con yeso 
YF, incluye formación de aristas vivas, rincones, limpieza y medios 
auxiliares.

TOTAL MEDICIÓN 36,300
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 98,373
6 m² REPASOS de yeso sobre paramentos verticales interior acabados a 

buena vista, hasta una altura de 2,7m. Resultado de paramentos 
dañados tras los trabajos de reforma. Con yeso YG, acabado 
enlucido con yeso YF, incluye formación de aristas vivas, rincones, 
limpieza y medios auxiliares.

TOTAL MEDICIÓN 48,950
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 132,655
7 m² Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 

baldosa cerámica a ser elegida por la propiedad y DF con precio de 
compra 35e / m2. Col • sitúa con adhesivo para baldosa cerámica c1 
(une-en 12004) y rejuntado con lechada CG1 (une-en 13888)

TOTAL MEDICIÓN 36,300
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio superior, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG2 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 769,923
8 m² Suministro y colocación mármol blanco del país tipo Macael de la serie 

B, con una cara apomazada y espesor 30mm, con el canto pulido. 
Colocado empotrado en la pared, incluido rejuntado con lechada de 
cemento blanco, limpieza y uso de medios auxiliares. Incluye 2 agujeros 
para empotrar lavabo por la cara inferior. Medidas según plano.

TOTAL MEDICIÓN 0,880
9 m² Suministro y colocación mármol blanco del país tipo Macael de la serie 

B, con una cara apomazada y espesor 30mm, con el canto pulido. 
Colocado empotrado en la pared, incluido rejuntado con lechada de 
cemento blanco, limpieza y uso de medios auxiliares. Incluye 1 encaje 
para semi empotrar lavabo por el frontal. Medidas según plano.
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TOTAL MEDICIÓN 0,440
10 m² Suministro e instalación de espejo de luna incolora de 5mm de 

grosor, encolado sobre paramento vertical
TOTAL MEDICIÓN 4,550

Espejo de luna incolora de espesor 5 mm
EMISIONES CO2 (KG) 49,732

11 m² Aplacado de paramento vertical interior de cartón-yeso, puertas, con 
tablero de madera chapado de roble de 16mm de espesor acabado 
barnizado al agua. Fijado mediante fijaciones mecánicas y encolado 
sobre rastreles o escuadría de pino de secciones diversas que al 
mismo tiempo irán atornillados a la base de cartón yeso. Incluye 
replanteo, corte de tableros, mermas de material, ajuste de las juntas 
y siguiendo el despiece que indican los planos de detalle. Incluyen 
los trabajos y materiales auxiliares para dejar la partida totalmente 
acabada también los de seguridad. Todo según las especificaciones 
que indican los planos de detalle. Incluye también listón longitudinal 
de roble como remate superior de 40x50mm.

TOTAL MEDICIÓN 20,420
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 2, de 15 mm de 
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 636, reacción al 
fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de 
frondosa, cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre 
paramento vertical

EMISIONES CO2 (KG) 26,750

Capítulo 07 PINTURA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso mate, con una capa selladora y dos de acabado. Incluye 
medios auxiliares y de seguridad, protección de la obra y posterior 
limpieza de la misma.

TOTAL MEDICIÓN 112,300
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 367,221
2 m² Pintado de paramento vertical de yeso o cartón yeso con pintura 

plástica con acabado liso mate, con una capa selladora y dos de 
acabado. Incluye medios auxiliares y de seguridad, protección de la 
obra y posterior limpieza de la misma.

TOTAL MEDICIÓN 146,300
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 478,401
3 m² Pintado de paramento vertical exterior enlucido con pintura al 

silicato de la casa Keim, con una capa selladora y dos de acabado. 
Incluye medios auxiliares y de seguridad, protección de la obra y 
posterior limpieza de la misma.

TOTAL MEDICIÓN 25,300
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al 
silicato con acabado liso, con una capa de fondo y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 53,636
4 m Pintado de barandilla de acero existente y ya pintada, con pinturas 

epoxídicas: preparado de elementos metálicos (1 tubo de 40x40mm 
lineal), capa de imprimación y dos capas de acabado con pintura de 
base epoxi con color a elegir por la DF.
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TOTAL MEDICIÓN 11,000
Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, 
con pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación 
antioxidante e 2 de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 51,700

Capítulo 09 CARPINTERÍAS EXTERIORES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Ventana viviendas con referencia AL.01. Suministro y colocación de 
carpintería de aluminio para una luz de premarco de 2530x1470mm; 
premarco de 40x25 de acero galvanizado; hoja oscilobatiente de 
aluminio lacado blanco mate de 510x1470 y una hoja fijo de 
2020x1470; perfil demarco oculto, rotura de puente térmico y 
esquinas rectas tipo soleal mínima de la casa Technal; 
acristalamiento Guradian sun 6/14 / 5mm; bisagras lacadas en 
blanco mate y manija de aceroinox. Conjunto de lamas exteriores 
apilables y orientables de las mismas dimensiones dela apertura. 
Modelo Metálico de la casa Gradhermetic lama de 97mm, color 
blanco mate, accionada por motor. Incluye también sellados, 
herrajes necesarios para su correcto funcionamiento y materiales y 
trabajos necesarios para dejar la partida totalmente acabada.Incluye 
formación de dintel de L-80 con un tirante intermedio hecho de 
pletina de 60x10 atornillado a techo, todo en acero galvanizado y de 
longitud 2700mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja 
oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 210x150 cm, 
elaborada con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana 
y guías

EMISIONES CO2 (KG) 1580,560
2 u Ventana viviendas con referencia AL.02. Suministro y colocación de 

carpintería de aluminio para una luz de premarco de 1440x1850mm; 
premarco de 40x25 de acero galvanizado; hoja oscilobatiente de 
aluminio lacado blanco mate; perfil de marco oculto, rotura de 
puente térmico y cantos rectas tipo soleal mínima de la casa 
Technal; acristalamiento Guradian sun 6/14 / 5mm; bisagras lacadas 
en blanco mate y maneta de acero inox. Conjunto de lamas 
exteriores apilables y orientables de las mismas dimensiones de la 
apertura. Modelo Metálico de la casa Grad hermetic lama de 97mm, 
color blanco mate, accionada por motor. incluye también sellados, 
herrajes necesarios para su correcto funcionamiento y materiales y 
trabajos necesarios para dejar la partida totalmente acabada. Incluye 
formación de dintel de L-80, todo en acero galvanizado y de longitud 
1650mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja 
oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 180x150 cm, 
elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana 
y guías

EMISIONES CO2 (KG) 1354,930
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3 u Ventana viviendas con referencia AL.05. Suministro y colocación de 
carpintería de aluminio para una luz de premarco de 1480x2600mm; 
premarco de 40x25 de acero galvanizado; hoja practicable de 
aluminio lacado blanco mate de 830x2600 y una parte fija de 
650x2600; perfil demarco oculto, rotura de puente térmico y 
esquinas rectas tipo soleal mínima de la casa Technal; 
acristalamiento bajo emisivo 6/14 / 5mm; bisagras lacadas en blanco 
mate y manija de aceroinox.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes e dos hojas de 
practicabilidad fija y posición lateral, para un hueco de obra 
aproximado de 240x150 cm, elaborada con perfiles de precio alto, 
clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-
EN 12210, sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 1875,730
4 u Ventana viviendas con referencia AL.03. Suministro y colocación de 

carpintería de aluminio para una luz de premarco de 3590x2340mm; 
premarco de 40x25 de acero galvanizado; formato por tres hojas 
correderas de aluminio lacado blanco mate; perfil Soleal 55 con 
rotura de puente térmico y esquinas rectas de la casa Technal; 
acristalamiento Guradian sun 6/14 / 5mm; bisagras lacadas en 
blanco mate y una manija de acero inox en uno de los laterales. 
conjunto delamas exteriores apilables y orientables de las mismas 
dimensiones de la abertura formada por dos partes una de 
1210x2340 y la otra de 2380x2340. Modelo Metálico de la casa 
Gradhermetic lama de 97mm, color blanco mate, accionada por 
motor. incluye también sellados, herrajes necesarios para su 
correcto funcionamiento y materiales y trabajos necesarios para 
dejar la partida totalmente acabada. Incluye formación de dintel de 
L-80con dos tirantes intermedios hecho de pletina de 60x10 
atornillado a techo, todo en acero galvanizado y de longitud 
3800mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con cuatro hojas correderas sobre dos 
raíles, para un hueco de obra aproximado de 330x150 cm, elaborada 
con perfiles de precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 7A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana y 
guías

EMISIONES CO2 (KG) 3392,720
5 u Ventana viviendas con referencia AL.04. Suministro y colocación de 

carpinter ía de aluminio para una luz de premarco de 
2000x2000mm; premarco de 40x25 de acero galvanizado; formato 
por dos hojas correderas de aluminio lacado blanco mate; perfil 
Soleal 55 con rotura de puente térmico y esquinas rectas de la casa 
Technal; acristalamiento bajo emisivo 6/14 / 5mm; bisagras lacadas 
en blanco mate y una manija de acero inox en uno de los laterales. 
conjunto de lamas exteriores apilables y orientables de las mismas 
dimensiones de la apertura. modeloMetálico de la casa 
Gradhermetic lama de 97mm, color blanco mate, accionada por 
motor.Incluye también sellados, herrajes necesarios para su correcto 
funcionamiento y materiales y trabajos necesarios para dejar la 
partida totalmente acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con dos hojas correderas, para un hueco 
de obra aproximado de 210x150 cm, elaborada con perfiles de 
precio alto, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación mínima 7A de estanqueidad al agua 
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C3 de resistencia al 
viento según UNE-EN 12210, con caja de persiana y guías

EMISIONES CO2 (KG) 1580,560

Capítulo 10 EQUIPAMIENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrificada, de Roca 
modelo Meridian de dimensiones 60x37x79cm, de salida vertical, con 
asiento y tapa, depósito bajo y mecanismos de doble descarga y 
alimentación incorporados, con pulsador de interrupción voluntaria, de 
color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación; incluye pp de elementos de fijación, accesorios, llaves de 
paso, sellados con silicona, y demás trabajos, materiales y uso de 
medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u SÓLO Colocación de inodoro de porcelana vitrificada existente, con 

asiento y tapa, depósito bajo y mecanismos de doble descarga y 
alimentación incorporados, con pulsador de interrupción voluntaria, de 
color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación; incluye pp de elementos de fijación, accesorios, llaves de 
paso, sellados con silicona, y el resto de trabajos, materiales y uso de 
medios auxiliares. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Suministro y colocación de lavabo de porcelana vitrificada, para 

empotrar bajo mármol modelo Torino, referencia 0051 de la casa 
Bathco, de dimensiones 510x380x195mm color blanco. Completamente 
instalado, incluido conexión del desagüe, incluye válvula de desagüe, 
llaves de escuadra cromadas, sifón, tapón y cadena, sellados con 
silicona, otros accesorios. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 u Suministro y colocación de lavabo de porcelana vitrificada, para 

empotrar bajo mármol modelo Milan, referencia 0045 de la casa Bathco, 
de dimensiones 510x455x160mm color blanco. Completamente 
instalado, incluido conexión del desagüe, incluye válvula de desagüe, 
llaves de escuadra cromadas, sifón, tapón y cadena, sellados con 
silicona, otros accesorios. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Suministro y colocación de bañera de porcelana modelo Vythos de 

Roca; dimensiones 170x80cm, de color blanco, colocado, 
completamente instalada, incluido conexión del desagüe, incluye 
válvula de desagüe, sifón, sellados con silicona, otros accesorios. 
Totalmente instalada y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Suministro y colocación de juego de grifo monomando empotrada al 

paramento horizontal modelo Axor Bouroullec de la casa HansGrohe; 
sellado perimetral y todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento, perfectamente colocados y conectada a la red de 
fontanería. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 u Suministro y colocación de juego de grifo y mezclador termostático 

para instalar en bañera empotrada en el paramento vertical modelo 
Elemento de la casa Roca; sellado perimetral y todos los accesorios 
necesarios para su funcionamiento, perfectamente colocados y 
conectada a la red de fontanería. Totalmente instalado y funcionando.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Suministro y colocación de juego de grifo y mezclador termostático 

empotrable para instalaren ducha al paramento vertical con desviador-
regulador de caudal, rociador de pared, flexible de 1,70 ducha de 
teléfono y soporte de ducha fija modelo Elemento de la casa Roca; 
sellado perimetral y todos los accesorios necesarios para su 
funcionamiento, perfectamente colocados y conectada a la red de 
fontanería. Totalmente instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Suministro y colocación de plato de ducha modelo Stonex de la casa 

Roca rectangular; dimensiones 1200x900x28mm, de color blanco, 
colocado enrasado con el pavimento, completamente instalado, 
incluido conexión del desagüe, incluye válvula de desagüe, sifón, 
sellados con silicona, otros accesorios. Totalmente instalado y 
funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 m Suministro y colocación de luminaria de portalámparas de LED. Con 

lámpara lineal led de 14W / ml de luz cálida. Incluye regulador de 
potencia, accesorios necesarios, apoyos, conexiones etc todo instalado 
y en perfecto funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 16,500
11 m Suministro y colocación de luminaria de portalámparas de LED. Con 

lámpara lineal led de 5W / ml de luz cálida. Incluye accesorios 
necesarios, soportes, conexiones etc todo instalado y en perfecto 
funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 8,000
12 m Suministro y colocación de luminaria de portalámparas de LED. Con 

lámpara lineal led de 5W / ml de luz cálida para ambientes húmedos 
exteriores con presencia de agua. incluye accesorios necesarios, 
soportes, conexiones etc todo instalado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Capítulo 11 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Modificación del trazado de desagües de los baños de la planta 
superior, se trata de subir el trazado horizontal unos 15cm para poder 
aumentar la altura libre del baño hasta 235cm. La instalación es a base 
de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma 
UNE-EN 1329-1, de DN 40/50 mm; 110mm, hasta bajando. Todo incluido 
para dejar la partida en perfecto funcionamiento. Los trabajos incluyen 
la modificación de plato de ducha; bañera; dos lavabos y dos wc. Ver 
planos O.1; i.1.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 pa Modificación del trazado de desagües de los baños desde la planta 

inferior, actualmente un local sin uso, en alquiler y con revestimientos de 
baja calidad, se trata de modificar la posición de un WC. La instalación 
es a base de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B 
según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110mm, hasta bajando. todo 
incluido para dejar la partida en perfecto funcionamiento y restituyendo 
la realidad como estaba anteriormente. Ver planos O.1; i.1.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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3 pa Modificación del trazado de desagües del resto de sanitarios del baño 
por el suelo de la nuestra planta, se trata de modificar la posición de dos 
aseos y el de un plato de ducha. los trabajos se podrán realizar actuando 
sobre el forjado, capa de compresión y bovedillas del forjado 
unidireccional in situ. La instalación existente es a base de tubo de PVC-
U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, 
de DN 40 / 50mm, hasta bajando. Todo incluido para dejar la partida en 
perfecto funcionamiento y restituyendo la realidad como estaba 
anteriormente. Ver planos O.1; i.1.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 pa Modificación del trazado de desagües de la cocina, formado por una 

pila y un lavavajillas. los trabajos se podrán realizar actuando sobre el 
forjado, con una regata sobre la capa de compresión de unos 50mm 
como máximo con una longitud total de tubo de 2,5m hasta bajando pp 
al de la finca. La instalación existente es a base de tubo de PVC-U de 
pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 
40/50. Todo incluido por dejar la partida en perfecto funcionamiento y 
restituyendo la realidad como estaba anteriormente.Ver planos i.1.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 m Suministro y colocación de conducto de ventilación de campana 

extractor de la cocina, con tubo circular de acero galvanizado de 
200mm de diámetro con toma simple, juntas deEPDM en las uniones. 
Incluye accesorios (derivaciones, codos, abrazaderas, piezas especiales, 
etc) y conexión con la campana extractora. Incluye trabajos especiales 
para conectar con la salida de humos existente del edificio. Todo 
incluido para dejar la partida totalmente terminada y en perfecto 
funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 4,000
6 u Conexión de los baños con la chimenea existente de ventilación 

adosada a la pared existente.Incluye trabajos especiales todo incluido 
para dejar la partida totalmente terminada y en perfecto 
funcionamiento, como reja de ventilación adaptada.

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Capítulo 12 FONTANERÍA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Conjunto de instalación completa de agua fría y caliente, para una 
vivienda de 100 m2 útiles, (VALORAR SOBRE PLANOS). La instalación 
estará formada por un circuito uno para consumo potable. La 
instalación de fontanería debe alimentar 1 cocina (fregadero, 
lavavajillas),lavadero (lavadora y lavadero), 2 baños completos (wc, 2 
lavabo y ducha) y 1 baño completo formado por (wc, bañeras lavabo), 
terraza con una toma de agua, todo según planos, que incluye: conexión 
a la red existente y empalmes los tramos conservados, tendido de 
tubería de agua fría / caliente con tubos de polietileno / cobre 
empotrados dentro tabiques de cartón yeso, o escondidos por cielo 
raso según distribución de planos, llaves de paso en cada estancia 
húmeda, aislamiento térmico para tubos acs, válvulas, pequeño material 
de evacuación. incluye parte proporcional de soldaduras de tuberías, 
elementos de fijación de tubos vistos, accesorios, suministro y 
colocación de materiales, prueba de estanqueidad, materiales auxiliares 
y uso de medios auxiliares para dejar la partida totalmente terminada 
según planos. Totalmente instalada con prueba de funcionamiento. 
Incluye también ayudas de albañilería .

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 13 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 pa Conjunto de instalación completa de electricidad, nivel de alta 
electrificación, según planos (VALORAR SOBRE PLANOS), que incluye: 
conexión a la acometida de la vivienda, nuevo cuadro de protección 
existente y mando normalizado con interruptores automáticos magneto 
térmicos e interruptor automático diferencial de alta sensibilidad (30 
MA); tubo flexible corrugado de pvc empotrado, cajas de derivación de 
plástico empotrada y pp de regleta, conductores de cobre unipolar, 
mecanismos modelo LS990 de la casa JUNG color blanco, con cajas 
específicas para empotrar con distribución según planos, timbre con 
pulsador, puntos de luz, apliques, tubos y canalizaciones, bandejas; 
comprobación del equipo de captación de TV-FM, instalación interior 
con tomas de TV-FM, con cableado coaxial y mecanismos modelo 
LS990 de la casa JUNG color blanco; instalación de telefonía con 
canalizaciones interiores de distribución, cable de teléfono, tomas de 
teléfonos y mecanismos modelo LS990 de la casa JUNG con tapa 
blanca; instalación de cableado para tomas de internet, tomas de roseta. 
Todo ejecutado según las especificaciones de los planos de 
instalaciones; la instalación será empotrada por las paredes y tabiques 
de cartón-yeso, celras, con regatas en paredes de cierre cerámicas, 
realizada con conductores de cobre v750f con aislamiento y cubierta de 
pvc colocados dentro tubo corrugado de pvc, mecanismos; incluye 
suministro y colocación de materiales, instalación de alumbradoi nterior 
y exterior (terrazas); incluyen materiales y medios auxiliares para dejar la 
partida totalmente terminada. Instalación adecuada a la normativa 
vigente de baja tensión con los boletines correspondientes. Incluye las 
ayudas de albañilería.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 14 CLIMATIZACIÓN
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Modificación, ampliación de la instalación de calefacción por radiadores 
de agua caliente. (VALORAR SOBRE PLANOS). Se modificara la posición 
de algunos de los radiadores, los tubos de los que irán empotrados para 
pared. Los radiadores modificados la instalación de los que vaya por 
tierra se trazará una nueva línea desde la caldera. En total 6 radiadores 
reutilizados, los otros dos serán nuevos. Todo en cobre, incluye 
anulación de radiadores 3 uds, y todos los trabajos y materiales 
auxiliares necesarios para poder terminar la partida y dejarla en perfecto 
funcionamiento. Incluye las ayudas de albañilería.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 pa Suministro y colocación de radiador modelo Zehnder E 2220 / 5-21 color 

blanco . 3150W de dimensiones 104x220cm. Incluye escuadra de acero 
lacado del mismo color del radiador para poderlo sujetar por la parte 
superior desde la pared contigua. Incluye grifos soportes desuelo y 
pared que se adaptarán a la escuadra instalada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 pa Suministro y colocación de radiador modelo Jet VX 35 1.2 color blanco . 

502 W de dimensiones 120x36,6cm. Incluye grifos soportes de suelo y 
pared.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Restauración de 5 radiadores planos de acero sin demasiado relieve de 

la casa Runtal (tipo JET) de dimensiones aproximadas 120x45; 112x45 y 
30x60, la restauración constará en cambiarlos grifos el rascado y 
pintado de nuevo con pintura especial para radiadores con color a 
definir por la propiedad y DF.

TOTAL MEDICIÓN 5,000
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TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 16550,122

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 154,949
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Capítulo 01 ESCOMBROS Y TRABAJOS PREVIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Desconexión, vaciado y anulación de toda la superficie afectada por las 
reformas con medios manuales de la instalación interior de fontanería, 
arranque tubos de distribución, mecanismos y carga manual sobre 
camión o contenedor. Conservando elementos a reinstalar.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 pa Desconexión y anulación de toda la superficie afectada por las reformas 

con medios manuales de la instalación interior eléctrica, desde la salida 
del cuadro eléctrico, retirada de cableado, mecanismos y lámparas de 
cualquier tipo y carga manual sobre camión o contenedor. Conservando 
elementos a reinstalar.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 pa Desconexión, desmontaje y anulación en toda la superficie afectada por 

las reformas con medios manuales de la instalación interior de 
calefacción, con parte proporcional de taponado de los tubos desde la 
salida de la caldera. Clasificación de los diferentes elementos, 
conservando los elementos de radiadores en reinstalar y carga manual 
sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 pa Desmontaje, traslado y protección dentro de la propia finca o fuera de 

los muebles para su reaprovechamiento o restauración posterior. Todo 
según indicaciones de la propiedad.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 pa Protección de pavimentos y elementos interiores y exteriores que no 

quede afectados por la reforma. A fin y efecto de preservarlos de las 
posibles agresiones de la obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 m² Derribo de la cubierta a la catalana formada por tabiquillos techo 

muerte, entarimado hecho con doble capa de ladrillo hueco de 4cm 
y doble capa de rasilla cerámica (esta es una hipótesis de su 
composición, no se sabe la presencia de lámina impermeable, en 
todo caso quedaría incluida en la partida), con medios manuales y 
mecánicos, carga manual escombros sobre camión o contenedor 
previa clasificación de los diferentes elementos. Derribo también de 
la parte proporcional de perímetro y formación de mimbell.

TOTAL MEDICIÓN 70,540
Derribo completo de cubierta plana, transitable, ventilada, con 
pavimento cerámico, con medios manuales y martillo pneumático y 
carga manual sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 39,502
7 m² Arranque de pavimento interior de ladrillo, de terrazo, o de cualquier 

otro tipo, material de apoyo correspondiente con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 18,800
8 m² Arranque de pavimento interior de terrazo, o de cualquier otro tipo, 

material de apoyo correspondiente y entarimado de la zona elevada de 
la sala de estar (17cm) con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 17,500
9 m² Arranque de revestimiento de mármol en pared interior con medios 

manuales ycoresponent almacenamiento para su posterior reutilización.

TOTAL MEDICIÓN 34,500
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10 u Derribo de mobiliario librería de madera de la sala de estar adosado a 
tres paredes y con dos puertas correderas mixtas de vidrio, de acceso a 
la sala y puerta de acceso a la cocina. Dimensiones 4x, 3x2,8m + 3,5x, 
2x2,8 + 1x, 2x2,8m. Con medios mecánicos o manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Opción de desmontaje del mismo mobiliario librería de madera de la 

sala de estar adosado a tres paredes, de acceso a la sala. Con medios 
manuales y almacenamiento del mismo para su reutilización.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 u Derribo de mobiliario del recibidor y habitación ppal. de madera 

formado por un armario empotrado y una puerta de acceso a la 
habitación de dimensiones totales 3,2x1x2,8m. Y armario bajo y conjunto 
de mesitas de noche en la habitación de dimensiones 3,6x0,4x, 7m y 
3,3x0,4x0,7m Con medios mecánicos o manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Derribo de armario empotrado en pared de la habitación 2 de madera 

formado por puertas y estanterías interiores de dimensiones totales 
4x0,6x2,5m. Con medios mecánicos o manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 m² Derribo puntual y parcial previo corte de pared con disco de 

diamante, de paredes de fachada estructurales de ladrillo macizo de 
30 cm. de diversa configuración de espesores, a mano y con martillo 
rompedor manual y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor, para la formación de nuevas aperturas en pared de 
fachada. Previamente deberá apuntalar el techo afectado.

TOTAL MEDICIÓN 10,000
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 5,700
15 m² Derribo puntual y parcial previo corte de pared con disco de 

diamante, de paredes estructurales de ladrillo macizo de 15 cm. de 
espesor, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 0,860
Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 
mano y con martillo rompedor manual y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 0,490
16 m² Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de espesor con cualquier tipo 

de recubrimiento, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 41,200
17 u Derribo conjunto chimenea con cualquier tipo de recubrimiento, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
18 m² Repicado de enfoscado de mortero de cemento, o de cualquier otro tipo 

de recubrimiento delas paredes interiores o exteriores, alicatados, yeso, 
emplafonado de madera hasta llegar al apoyo y dejarlo limpio para 
revestir de nuevo, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 118,030
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19 m² Repicado de enfoscado de mortero de cemento, yeso o de cualquier 
otro tipo de recubrimiento de las paredes interiores o exteriores, 
alicatados, yeso, emplafonado de madera hasta llegar al soporte y 
dejarlo COMPLETAMENTE neto de revestimiento para dejarlo visto o 
bien ser pintado, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 14,950
20 m² Derribo de cielo raso de placas de yeso y los soportes correspondientes, 

con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 33,560
21 u Arranque de inodoro y cisterna, anclajes, grifos, mecanismos, desagües 

y desconexión de las redes de agua y de evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,000
22 u Arranque de aseo y apoyo, grifos, sifón, desagües y desconexión de las 

redes de agua y de evacuación, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor, incluye mármol de apoyo

TOTAL MEDICIÓN 2,000
23 u Arranque de lavadero y apoyo, grifos, sifón, desagües y desconexión de 

las redes de agua y de evacuación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor, incluye mármol de 
apoyo

TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 u Arranque de bañera, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes 

de agua y de evacuación, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor, incluye derribo bancada de 
obra

TOTAL MEDICIÓN 2,000
25 u Arranque de bidé, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y 

desconexión de las redes de agua y de evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
26 m Arranque de canalón de cubierta de pvc atornillado a fachada y 

conexiones a los desagües con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 23,000
27 m² Arranque de cualquier tipo de carpintería exterior y / o interior (hierro, 

madera, aluminio, vidrio), hojas, construcción, tapetes, herrajes, vidrios, 
persianas, contraventanas, todo de cualquier dimensión, con medios 
manuales y carga manual sobre camión o contenedor, separando los 
diferentes materiales

TOTAL MEDICIÓN 35,590
28 u Arranque conjunto de banco de cocina con todos los muebles bajos y 

altos, sobre cualquier tipo, fregadero, así como cualquier aparato 
existente, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
29 u Arranque de toldo exterior, con medios manuales y carga sobre camión 

o contenedor. Para dejar el paramento limpio.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
30 m² Arranque de rejas exteriores de hierro, anclajes a pared, bisagras, 

cerraduras ... para dejar el paramento limpio, todo de cualquier 
dimensión, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor, separando los diferentes materiales

TOTAL MEDICIÓN 16,050
Arranque de reja metálica con medios manuales y carga manual 
sobre camión o contenedor
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EMISIONES CO2 (KG) 15,087

Capítulo 04 ESTRUCTURA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Formación de marco para apuntalamiento de pared de carga de 
fachada para la realización de nueva apertura. Marco formado por perfil 
tubular 80x80x5mm de acero galvanizado A42-b (S275 JR) con una 
pletina de conexión 200x50x4mm plegada y soldada a cada jamba 
cada 50cm. En cada apertura habrá dos, como las fases de ejecución 
de la nueva apertura. Apuntalamiento de los forjados según detalle 
planos, formación de la zanja a pared de ladrillo macizo de 15 cm de 
profundidad y colocación del perfil maciza todo el conjunto con 
mortero sin retracción tipo ''compact grout ''. Todo según detalle planos. 
incluye regularización y nuevo aristado de las jambas dintel y alféizar de 
los nuevos agujeros. La medición de el derribo está contemplado en la 
partida 02,14. La medición es superficie de agujero, sedan las 
dimensiones de cada agujero.

TOTAL MEDICIÓN 10,710
2 m Formación de dintel para apuntalamiento de pared de carga de fachada 

a patio de manzana para desplazar la apertura de la lavandería. Dintel 
hecha de perfil L-80mm de acero galvanizado A42-b (S 275 JR). 
Apuntalamiento de los forjados afectados según detalle planos, 
formación de la zanja a pared de ladrillo macizo de 15 cm de longitud 
para poder apoyar el perfil alados de la apertura, macizado todo el 
conjunto con mortero sin retracción tipo ‘'compact grout ''. Todo según 
detalle planos. Incluye regularización y nuevo aristado de las jambas 
dintel del nuevo agujero. La medición del derribo está contemplado en 
la partida 02,15.

TOTAL MEDICIÓN 1,100

Capítulo 05 CUBIERTA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Revisión de la cubierta existente de teja árabe para garantizar la 
ausencia de desperfectos y posibles entradas de agua. Incluye los 
medios de seguridad y otros medios auxiliares para desarrollar la 
partida.

TOTAL MEDICIÓN 85,000
2 m² Ejecución de cubierta transitable flotante invertida, formación de 

pendientes con hormigón ligero de 1500 kg / m3 de un espesor medio 
de 10 cm, con capa super f i c ia l endurec ida , membrana 
impermeabilizante monocapa NO ADHERIDA formada por lámina de 
betún plastomérico APP con doble armadura de film de polietileno (PE) 
tipo SUPERMORTERPLAS 4,8 Kg de Texsa. Designación LBM-48-PE + PE; 
capa separadora de polipropileno-polietileno con una resistencia a la 
perforación de 525 N tipo Terram 500 deTexsa; capa de Aislamiento 
térmico de poliestireno extruido de resistencia a compresión 3kp / 
cm2con un espesor de 60 mm; capa separadora de geotextil no-tejido 
de fibra corta de poliéster con una resistencia al punzonado estático de 
696 N tipo ROOFTEX 200, para iracabada de madera sintética para 
exteriores sobre pilotos tipo TEXSAPLOT P-10. incluye pp de mimbel 
perimetral hecho sobre el paramento vertical donde se fija la lámina 
impermeable haciendo un entallado al paramento, con una altura de 
retorno de 20cm, incluye solapamientos de la lámina, encuentros con 
sumideros, materiales auxiliares, pp cortes, mermas, limpieza final, 
medios auxiliares y demás trabajos necesarios para dejar la partida 
totalmente terminada según especificaciones de los planos de detalle 
incluyendo la prueba de estanqueidad. incluye también murete de 5m 
de longitud y 50cm de altura rebozada a dos caras para poder hacer la 
transición entre la cubierta existente y la nueva. Incluyen todos los 
trabajos necesarios para realizar esta transición con todas las garantías.
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TOTAL MEDICIÓN 73,000
3 u Suministro y colocación de unidad de desagüe compuesta por cazoleta 

prefabricadatipo: cazoleta EPDM incluido bozal, totalmente adherida, 
previa imprimación del soporte y doble refuerzo tipo MORTERPLAS FP 
3kg (50 x 50 cm). Todo acabado para recibir el sistema general de la 
cubierta. Incluye todos los trabajos necesarios para la correcta 
colocación del sumidero, solapamientos y refuerzos de láminas, ajustes 
a pavimento acabado, todo incluido para dejar la partida totalmente 
terminada y en perfecto funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 m Cubierta - canalón de zinc acabado quartz-zinc, formada por formación 

de pendientes mediante listones de madera de pino, colocación de 
aislamiento de poliestireno extruido entre ll di í y 30T LDFde 16y Alá y 
rastreles de espesor mínimo 30mm. Tablero de madera contrachapado 
de 16mm y lámina impermeable de EPDM para garantizar la 
impermeabilidad en caso de que la pendiente sea <5%. Capa drenante y 
colocación de la lámina de zinc. Incluye la formación del canalón, los 
remates contra el paramento de fachada y final de cubierta (porche), 
embocadura bajante en el extremo de la cubierta y todos los trabajos 
necesarios para dejar la partida totalmente terminada como indican los 
planos de detalle e indicaciones de DF.

TOTAL MEDICIÓN 27,740
5 m Bajando de zinc, de sección circular de diámetro 125mm colocado con 

fijaciones mecánicas, incluye parte proporcional de codos y piezas de 
conexión con canalón y desagüe

TOTAL MEDICIÓN 7,200

Capítulo 06 ELEMENTOS EXTRAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Arranque de pavimento interior de ladrillo, de terrazo, o de cualquier 
otro tipo, material de apoyo correspondiente con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,800
2 m² Repicado de enfoscado de mortero de cemento, yeso o de cualquier 

otro tipo de recubrimiento de las paredes interiores o exteriores, 
alicatados, yeso, emplafonado de madera hasta llegar al soporte y 
dejarlo COMPLETAMENTE neto de revestimiento para dejarlo visto o 
bien ser pintado, con medios manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 22,200
3 m² Revisión de la cubierta existente de teja árabe para garantizar la 

ausencia de desperfectos y posibles entradas de agua. Incluye los 
medios de seguridad y otros medios auxiliares para desarrollar la 
partida.

TOTAL MEDICIÓN 85,000
4 m² Recrecido de las zonas de baño hecho con muretes de ladrillo colocada 

en plano cada 60cm y machihembrado cerámico superior acabado con 
3cm de mortero para recibir el pavimento. altura total del recrecido 
16cm (acabado).

TOTAL MEDICIÓN 7,300
5 m² Realización de tabique de ladrillo hueco de 4cm de espesor 

interponiendo un porex de 1cm en la zona estrecha y dos planchas 
en la zona más ancha (lavabo) entre la nueva y la pared existente. 
Acabado enlucido para recibir el revestimiento.

TOTAL MEDICIÓN 11,200
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Pared divisoria de 11 cm de espesor, ladrillo perforado liso de 
400x110x46 mm, de mortero de cemento blanco, categoría I, según 
la norma UNE-EN 771-3, a una cara vista, colocado con mortero mixto 
de cemento blanco de albañilería con arena de mármol blanco 1:1:7

EMISIONES CO2 (KG) 552,048
6 m² Derribo de dos o tres hojas de fachada en función del número de 

hojas que tenga esta previo apuntalamiento. Levantar una pared con 
ladrillo perforado formado catalán tipo gero escuadrada según 
nuevas directrices de la planta. Pared bien retacado a techo y ligada 
a paredes laterales. Pared para revestir.

TOTAL MEDICIÓN 8,960
Pared de cerramiento apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo 
perforado, HD, de 240x115x100 mm, para revestir, categoría I, según 
la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería 
industrializado M 7.5 (7,5 N/mm2)de designación (G) según norma 
UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 288,691
7 m² Realización de toques hechos con obra, uno cada metro cuadrado para 

poder disponer el pavimento flotante encima de ellos. Incluye replanteo 
del conjunto para conseguir una superficie horizontal en la cara 
superior.

TOTAL MEDICIÓN 51,100
8 m² Colocación de baldosa en paramento vertical de cocina hasta una 

altura de 2,3m. calcular precio de pieza / m2 unos 30euros. La pieza 
deben elegir la propiedad.

TOTAL MEDICIÓN 20,700
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio superior, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG1 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 439,047
9 m² Altillo hecho con estructura de acero galvanizado de 45 mm de espesor 

y placas de 13mm cada banda colgado del techo. Incluye refuerzos 
necesarios para poder hacer estable la estructura.Incluye también pp de 
canto visto de cartón yeso. .

TOTAL MEDICIÓN 4,400
10 m Retorno de techo a pared haciendo un regrueso de 6cm en total, hecho 

con estructura de acero galv. de 45mm y placa de 13mm con unas 
dimensiones de sección de 35cm de alto por 6 cm de grosor. Incluye 
formación de canto visto inferior.

TOTAL MEDICIÓN 6,600
11 m² Partida de pintura interior de techos de cartón yeso con pintura 

plástica color y acabado (Mate o satinado) a elegir por la df y 
propiedad.

TOTAL MEDICIÓN 90,500
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 295,935
12 m² Partida de pintura interior de paredes hasta una altura de 2,8 de 

cartón yeso o yeso con pintura plástica color y acabado (mate o 
satinado) a elegir por la df y propiedad.

TOTAL MEDICIÓN 140,400
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 459,108
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13 m² Partida de pintura interior de paredes hasta una altura de 2,8 de 
ladrillo visto con pintura de cal o pintura al silicato para interiores 
previo tratamiento y acondicionamiento de la misma para dejarla 
limpia de regatas y agujeros.

TOTAL MEDICIÓN 14,950
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al 
silicato con acabado liso, con una capa de fondo y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 31,694
14 m Partida de pintura de la barandilla exterior perimetral de la terraza, 

una capa de imprimación y dos de acabado con pintura adecuada 
para la intemperie. La barandilla es de barrotes y dos pasadores un 
sup. Y un inferior con una altura de 80cm.

TOTAL MEDICIÓN 41,000
Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, 
con pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación 
antioxidante e 2 de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 192,700
15 m² Partida de pintura de la reja de separación con el ascensor, limpieza 

de la superficie y dos de acabado con esmalte de color similar a la 
actual. La reja es una malla ondulada de20x20x3mm.

TOTAL MEDICIÓN 10,000
Pintado de barandilla y reja de acero de barrotes separados 10 cm, 
con pintura de partículas metálicas, con dos capas de imprimación 
antioxidante e 2 de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 47,000
16 m² Pintado exterior de la fachada sobre enlucido.

TOTAL MEDICIÓN 88,460
17 m² Pintado de superficies de madera de abeto mediante una capa de 

fondo fungicida y dos de acabado con lasures de color y tono a 
decidir por la DF y propiedad. Previamente se pulirá ligeramente con 
un papel de lija. Incluye protecciones necesarias, encintados y todas 
los trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 57,820
Tratamiento de protección superficial de superficie horizontal de 
madera, con lasur al agua a base de resinas con protector 
insecticida-fungicida, acabado mate, aplicado en dos manos

EMISIONES CO2 (KG) 117,953
18 u Decapado de radiadores de fundición existentes hasta dejarlos en 

fundición natural. dimensiones: 2u de 80x100 * 20, 1u de 50x100x20, 1u 
de 60x75x20

TOTAL MEDICIÓN 4,000
19 m Remate perimetral superior de los elementos salientes hechos con 

chapa de zinc acabado quartz con un desarrollo de chapa de 400mm. 
Fijación sobre madera. Incluye todos los pliegos necesarios 
especificados, formación de esquinas y embocadura a canalón en el 
extremo del porche.

TOTAL MEDICIÓN 22,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 2484,956

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 20,882
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Capítulo 01 ESCOMBROS Y TRABAJOS PREVIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Desconexión, vaciado y anulación de toda la superficie afectada por las 
reformas con medios manuales de la instalación interior de fontanería 
ACS y AFS y pequeño saneamiento, arranque tubos de distribución, p.p 
de taponado de tuberías; incluye retirada de sanitarios, fregaderos, 
grifos, calentadores y demás elementos relacionados con la instalación. 
Incluye carga manual sobre camión o contenedor. Incluye tasas de 
vertedero y otros medios auxiliares necesarios para poder ejecutar la 
partida. Vivienda formado por una cocina, baño y lavadero (en el patio).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Desconexión, vaciado y anulación de toda la superficie afectada por las 

reformas con medios manuales de la instalación interior de fontanería 
ACS y AFS, arranque tubos de distribución NO EMPOTRADOS, p.p de 
taponado de tuberías; incluye retirada de sanitarios, fregaderos, grifos, 
calentadores y demás elementos relacionados con la instalación QUE 
ESTÉN OBSOLETOS. Incluye carga manual sobre camión o contenedor. 
Incluye tasas de vertedero y otros medios auxiliares necesarios para 
poder ejecutar la partida. Vivienda formado por una cocina, baño.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Desconexión y anulación de toda la superficie afectada por las reformas 

con medios manuales de la instalación interior eléctrica y de 
telecomunicaciones, desde la salida del cuadro eléctrico, retirada de 
cableado, mecanismos y lámparas de cualquier tipo y carga manual 
sobre camión o contenedor. Conservando elementos a reinstalar como 
las lámparas. Incluye tasas de vertedero y otros medios auxiliares 
necesarios para poder ejecutar la partida. Considerar todos aquellos 
elementos que molesten el desarrollo de la reforma.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Desconexión y anulación de toda la superficie afectada por las reformas 

con medios manuales de la instalación interior eléctrica, de 
telecomunicaciones y bomba de calor (split instalado en la sala 
principal), desde la salida del cuadro eléctrico, retirada de cableado NO 
EMPOTRADO, mecanismos y lámparas de cualquier tipo y carga manual 
sobre camión o contenedor. Conservando elementos a conservar (se 
deberá consensuar con la propiedad y DF). Incluye tasas de vertedero y 
otros medios auxiliares necesarios para poder ejecutar la partida. 
Considerar todos aquellos elementos que molesten el desarrollo de la 
reforma.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Vaciado, desmontaje o derribo de muebles empotrados o adosados 

hechos de madera para dejar el local limpio para poder realizar las obras 
reforma. Incluye muebles de obra y sobres de cocina, campana de obra 
y demás elementos auxiliares, cargada en camión o contenedor y 
llevada al vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares 
necesarios para dejar la partida acabada que significa el local neto para 
a proceder con los escombros de tabiques.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Vaciado, desmontaje o derribo de muebles empotrados o adosados 

hechos de madera para dejar el local limpio para poder realizar las obras 
reforma. Incluye mármoles, fregaderos, grifos y electrodomésticos 
elementos auxiliares, cargada en camión o contenedor y llevada al 
vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada que significa el local limpio para a proceder con 
los escombros de tabiques.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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7 u Limpieza del patio: extracción de mosquiteras, revestimientos y techos 
de placas conformadas, suciedad y otros restos, para dejar el patio 
limpio para poder realizar las obras reforma. Incluye otros elementos 
auxiliares, cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero así 
como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida 
acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Limpieza del patio: extracción de mosquiteras, techo de placas 

conformadas, suciedad y otros restos, para dejar el patio limpio para 
poder realizar las obras reforma. Incluye otros elementos auxiliares, 
cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero así como las 
tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Extracción de revestimientos y techos de placas conformadas (de 

madera especialmente), adosadas a los cierres, para dejar los 
paramentos limpios para poder realizar las obras reforma. Incluye otros 
elementos auxiliares, cargada en camión o contenedor y llevada al 
vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para 
dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 u Extracción de carpinterías a ser reutilizadas (sólo hojas) ver planos de 

detalle. Protección de los elementos para que no se dañen hasta que el 
carpintero se haga cargo. 7 hojas (entre puertas y ventanas interiores).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Desmontaje y derribo del resto de puertas y todos marcos interiores de 

madera. Incluye cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero 
así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la 
partida acabada. 3 puertas (hojas) y 7 marcos de puertas.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 u Vaciado, desmontaje o derribo de muebles empotrados o adosados 

hechos de madera para dejar el local limpio para poder realizar las obras 
reforma. Incluye mármoles, muebles de obra y otros elementos 
auxiliares, cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero así 
como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida 
acabada que significa el local limpio para proceder con los escombros 
de tabiques.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 m² Derribo de falso techo hecho de placas de yeso suspendidas. Incluye la 

extracción de los elementos auxiliares, cargada en camión o contenedor 
y llevada al vertedero así como las tasas y otros trabajos auxiliares 
necesarios para dejar la partida acabada que significa el local limpio 
para proceder con los escombros de tabiques.

TOTAL MEDICIÓN 28,000
14 u Desmontaje de la ventana (marco y hoja) del baño de 50x75cm 

aproximadamente. Reconstrucción y aristado del perímetro y realización 
de un Escupidor cerámico. Dejarlo preparado para recibir la nueva 
ventana que irá enrasada por la cara interior. Incluye vierte aguas 
cerámico, rebozados y aristados. Incluye cargada en camión o 
contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros trabajos 
auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 u Extracción de ventana de madera (marco y hoja) de la habitación que da 

al vestíbulo del edificio de 0,7m x 1,5m aproximadamente. Macizado del 
agujero con ladrillo perforado de formato catalán haciendo pared de 
15cm de espesor. Incluye el revestimiento exterior igualado con lo que 
hay. Revoque interior hasta ser coplanario con el resto de la superficie. 
Incluye cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero así como 
las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida 
acabada.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
16 u Extracción de la carpintería de madera (1,75x2,25) y persiana metálica de 

la apertura principal a calle de dimensiones totales de agujero 1,75x2,8m 
aproximadamente. Reparación del perímetro para recibir la nueva 
carpintería metálica. Incluye vierteaguas cerámico, rebozados y 
aristados en dintel y jambas. Incluye también el derribo del marxapeus 
existente de 7,5cm de altura y la colocación de pieza de granito de 2cm 
de espesor, de iguales características como las piezas de arcenes de la 
calle. El nuevo marxapeus conectará las dos cotas (acera e interior) sin 
escalón. Incluye cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero 
así como las tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la 
partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 m² Derribo de tabique de cerámica de 5 cm de espesor con cualquier tipo 

de recubrimiento, con medios manuales o mecánicos y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. Usar corte de muela para las 
intersecciones entre tabiques y muros de carga y con techo para poder 
ser mejor reparado. Trabajos de reparación de estos encuentros. Incluye 
cargada en camión o contenedor y llevada al vertedero así como las 
tasas y otros trabajos auxiliares necesarios para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 79,450
18 m² Extracción de pavimento, demolición y excavación de la solera y 

suelos, existentes hasta alcanzar una cota de -0,32m respecto la cota 
de pavimento terminado actual. Incluye cargada en camión o 
contenedor y llevada al vertedero así como las tasas y otros trabajos 
auxiliares necesarios para dejar la partida acabada, significa dejar la 
base preparada para poder realizar la nueva solera. Residuo de obra 
= 5m3; tierras = 10m3.

TOTAL MEDICIÓN 49,500
Derribo de acera de loseta de hormigón y base de hormigón, de 
hasta 15 cm de espesor, con compresor y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 34,650

Capítulo 02 SOLERAS - CERRAMIENTOS - DIVISORIAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Formación de solera formada por: capa de 15cm de grava; aislamiento 
térmico de poliestireno extruido machihembrado de 5cm de espesor y 
de densidad elevada; lámina de polietileno simplemente colocada sobre 
el aislamiento y con un solapamiento de 15cm; perímetros de 
poliestireno expandir de 2cm de espesor y capa de hormigón de 12cm 
HA-25 / B / 20 / IIa armado con malla electrosoldada B500T y fibras de 
polipropileno. Se debe garantizar la planeidad y horizontalidad del 
pavimento en el interior y marcar los pendientes indicados en planos en 
la parte exterior de la solera. se colocarán juntos de latón de 3mm de 
espesor allí in indique la planta (8ml en total). El hormigón tendrá el 
curado pertinente, y posteriormente, se rebajará, pulirá y abrillantará con 
productos hidrofugantes. Totalmente colocado y acabado incluyendo 
todos los materiales y trabajos auxiliares para dejar la partida totalmente 
acabada.

TOTAL MEDICIÓN 49,500
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2 m² Trasdosado perimetral del paramento cerámico existente con 
perfilería de acero galvanizado de 48mm y placa normal de 15mm. 
Incluye aislamiento térmico de lana de Roca en el interior de 50mm 
de espesor. Incluye dejar los pasos para las nuevas instalaciones 
para el interior y la parte proporcional de realización de agujeros 
para la colocación de mecanismos, cajas de conexión y salidas de 
tubos corrugados. Incluye parte proporcional de aristados y 
Encuentro con carpinterías existentes y nuevos perfiles de madera 
donde la encuentro es por testa y sin tapajuntas, sellado con masilla 
para ser pintada y protegiendo la escuadría de pino con cinta para 
evitar ser ensuciada con la pasta.

TOTAL MEDICIÓN 56,350
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 1 placa tipo con dureza superficial (I) de 15 mm de 
espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana 
mineral de roca

EMISIONES CO2 (KG) 1081,920
3 m² Trasdosado perimetral del paramento cerámico existente con 

perfilería de acero galvanizado de 48mm y placa antihumedad de 
15mm. Incluye aislamiento térmico de lana de Roca en el interior de 
50mm de espesor. Incluye dejar los pasos para las nuevas 
instalaciones para el interior y la parte proporcional de realización de 
agujeros para la colocación de mecanismos, cajas de conexión y 
salidas de tubos corrugados. Esta partida será para ir embaldosada.

TOTAL MEDICIÓN 10,500
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 1 placa tipo hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijada 
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca

EMISIONES CO2 (KG) 201,600
4 m² Trasdosado perimetral del paramento cerámico existente con 

perfilería de acero galvanizado de 70mm y placa antihumedad de 
15mm. Incluye aislamiento térmico de lana de Roca en el interior de 
50mm de espesor. Incluye dejar los pasos para las nuevas 
instalaciones para el interior y la parte proporcional de realización de 
agujeros para la colocación de mecanismos, cajas de conexión y 
salidas de tubos corrugados. Esta partida será para ir embaldosada.

TOTAL MEDICIÓN 7,000
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 85 mm, 
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm 
de ancho, con 1 placa tipo hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijada 
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca

EMISIONES CO2 (KG) 153,230
5 m² Trasdosado perimetral del paramento cerámico existente con 

perfilería de acero galvanizado de 70mm y dos placas normales una 
de 15mm y otro de 13mm. Incluye aislamiento térmico de lana de 
Roca en el interior de 50mm de espesor. Incluye dejar los pasos para 
las nuevas instalaciones para el interior y la parte proporcional de 
realización de agujeros para la colocación de mecanismos, cajas de 
conexión y salidas de tubos corrugados .. Incluye parte proporcional 
de aristados y Encuentro con nuevos perfiles de madera donde la 
encuentro es por testa y sin tapajuntas, sellado con masilla para ser 
pintada y protegiendo la escuadría de pino con cinta para evitar ser 
ensuciada con la pasta.
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TOTAL MEDICIÓN 5,950
Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 100 mm, 
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm 
de ancho, con 2 placas, una estándar (A) en la cara interior de 15 mm 
de espesor y la otra hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas 
mecanicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca

EMISIONES CO2 (KG) 158,211
6 m² Suplemento de una placa de cartón yeso antihumedad de 13mm sobre 

trasdosado ya colocado. Esta placa irá sobre las partes alicatadas para 
mantener la planeidad de todo el paramento.

TOTAL MEDICIÓN 9,150
7 m² Tabique hecho con perfilería de acero galvanizado de 48mm y dos 

placas UNA NORMAL Y LA OTRA ANTIHUMEDAD de 15mm. Incluye 
aislamiento térmico de lana de Roca en el interior de 50mm de 
espesor. Incluye dejar los pasos para las nuevas instalaciones para el 
interior y la parte proporcional de realización de agujeros para la 
colocación de mecanismos, cajas de conexión y salidas de tubos 
corrugados. Incluye parte proporcional de aristados y Encuentro con 
nuevos perfiles de madera donde la encuentro es por testa y sin 
tapajuntas, sellado con masilla para ser pintada y protegiendo la 
escuadría de pino con cinta para evitar ser ensuciada con la pasta.

TOTAL MEDICIÓN 15,700
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 108 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas en cada 
cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las otras tipo 
hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y 
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica 
>= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 520,926

Capítulo 03 REVESTIMIENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Alicatado mediante azulejo brillante de 15x15 cm sobre paramento 
de cartón yeso. Incluye replanteo, cortes para inserción de 
mecanismos eléctricos, elementos de fontanería o saneamiento, o 
bien estantes de mármol.

TOTAL MEDICIÓN 19,110
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 405,323
2 m² Espejo empotrado y enrasado con baldosa de 75x90cm.

TOTAL MEDICIÓN 0,540
Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado 
mecánicamente sobre paramento

EMISIONES CO2 (KG) 6,226
3 u Estanterías hechas con mármol blanco macael de 2cm de yeso: 

Escepecejament sobre lavabo: 150x17; 15x17. cm Despiece ducha: 15x42. 
cm

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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4 m REPASOS para igualar recién enyesado en techos y paredes 
resultado del derribo de tabiques existentes entre dos estancias que 
tras la reforma pasan a ser una sola pieza. Acabado a buena vista 
sobre paramento vertical, horizontal interior, hasta una altura de 3,5, 
con yeso YG, acabado enlucido con yeso YF, incluye formación de 
aristas vivas, rincones, limpieza y medios auxiliares.

TOTAL MEDICIÓN 27,200
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 46,512
5 m² Retirada de papel en pared y regularización de la superficie para ser 

pintada posteriormente con pintura plástica.

TOTAL MEDICIÓN 17,500
6 m² Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, hasta una 

altura de 2,7m, con yeso YG, acabado enlucido con yeso YF, incluye 
formación de aristas vivas, rincones, limpieza y medios auxiliares.

TOTAL MEDICIÓN 0,540
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con yeso C6 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 0,923
7 m² Saneado de los paramentos exteriores rebozados, reparación del 

revestimiento de mortero mediante repicado de las partes dañadas y 
rebozando de nuevo, reparación de las partes donde la pintura está 
lijada mediante la limpieza previa con cepillo de púas de acero. Todo 
para dejar los paramentos exteriores preparados para ser pintados con 
una pintura de base cal con árido grueso (para disimular la diferencia de 
texturas). Partida incluida en el siguiente capítulo.

TOTAL MEDICIÓN 32,600
8 u Suministra y colocación de mampara de ducha de vidrio laminar 

transparente 4 + 4, de dimensiones 80x205cm, empotrada en pared 
mediante U-15mm de acero inox. colocada sobre la junta entre plato de 
ducha y pavimento. Todo sellado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 04 PINTURA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Rascado de pintura en vigas de acero (10cm de ancho) mediante cepillo 
de púas para decapar, sanear y tratar la superficie de acero, mediante 
una capa de protección anticorrosión y dos de acabado con esmalte 
mate, color a elegir por la propiedad y DF.

TOTAL MEDICIÓN 58,250
2 m² Pintado de paramento horizontal de yeso a 3,5m de altura, con 

pintura plástica con acabado liso mate, con una capa selladora en su 
caso y dos de acabado. Incluye medios auxiliares y de seguridad, 
protección de la obra y posterior limpieza de la misma.

TOTAL MEDICIÓN 43,500
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 142,245
3 m² Pintado de paramento vertical de yeso o cartón yeso con pintura 

plástica con acabado liso mate, con una capa selladora y dos de 
acabado. Incluye medios auxiliares y de seguridad, protección de la 
obra y posterior limpieza de la misma.

TOTAL MEDICIÓN 77,000
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Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 251,790
4 m² Pintado de paramento exterior tan vertical como horizontal con una 

pintura de base cal con árido grueso tipo jabelga de la casa Como 
Cal. Tres capas de acabado.

TOTAL MEDICIÓN 36,600
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura al 
silicato con acabado liso, y pigmentos, con una capa de fondo de 
imprimación neutralizadora, una de imprimación fijadora y dos de 
acabado

EMISIONES CO2 (KG) 206,790
5 m² Pintado de rejas de barrotes de acero existente y ya pintada, previo 

rascado, una capa de imprimación antioxidante y dos capas de 
acabado con esmalte color y acabado similar al existente.

TOTAL MEDICIÓN 4,930
Pintado de barandilla y reja de acero de plancha, con esmalte de 
poliuretano, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de 
acabado

EMISIONES CO2 (KG) 30,073
6 m² Pintado de rejas de acero de redondos o cuadrados de acero con 

pinturas epoxídicas: arenado previo de los elementos metálicos, 
capa de imprimación Sika primer EG (phosphate) y dos capas de 
acabado con pintura de base epoxi con color a elegir por la DF. 
Aplicación con pincel. Incluye Tranports del material necesarios.

TOTAL MEDICIÓN 4,930
Pintado de barandilla y reja de acero de plancha, con pintura de 
partículas metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante e 2 
de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 21,248
7 m² Repercusión de pintado de puerta hecha con marco de acero y hojas 

de vidrio laminado con pinturas epoxídicas: arenado previo de los 
elementos metálicos, capa de imprimación Sika primer EG 
(phosphate) y dos capas de acabado con pintura de base epoxi con 
color a elegir por la DF. Aplicación con pincel. Incluye Tranports del 
material necesarios.

TOTAL MEDICIÓN 4,760
Pintado de puertas vidrieras de acero, con pintura partículas 
metálicas, con dos capas de imprimación antioxidante y dos de 
acabado

EMISIONES CO2 (KG) 17,660
8 m² Pintado de las carpinterías exteriores de madera existentes previo 

limpieza, rascado o decapado de las zonas más afectadas o con 
espesores de pintura excesivos, enmasillado, una capa de selladora y 
dos / tres capas de esmalte al agua color y acabado a elegir por la 
DF / propiedad. incluye todos los trabajos necesarios para dejar la 
partida terminada y las ventanas en perfectas condiciones de 
funcionamiento. El MEDICIÓN ES DE UNA CARA.

TOTAL MEDICIÓN 3,990
Pintado de puertas ciegas de madera, al esmalte de poliuretano, con 
una capa de protector químico insecticida-fungicida, una selladora y 
dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 34,833
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9 m² Pintado de las carpinterías interiores de madera existentes, tan 
emplafonades con madera como acristaladas. Previo limpieza, 
rascado o decapado de las zonas más afectadas o con espesores de 
pintura excesivos, enmasillado, una capa de selladora y dos capas de 
esmalte al agua mate color a elegir por la DF / propiedad. Incluye 
todos los trabajos necesarios para dejar la partida terminada y las 
carpinterías en perfectas condiciones de funcionamiento. El 
MEDICIÓN ES DE UNA CARA.

TOTAL MEDICIÓN 6,780
Pintado de ventanas y balconeras de madera, al esmalte sintético, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida, una 
selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 59,189
10 m² DECAPADO y BARNIZADO de las carpinterías exteriores de madera 

existentes previo decapado todas las capas de pintura hasta llegar a 
la madera virgen, enmasillado, aplicación de una capa de fondo de 
lasur y dos de acabado también de lasur color y acabado a elegir por 
la DF / propiedad. incluye todos los trabajos necesarios para dejar la 
partida terminada y la puerta en perfectas condiciones de 
funcionamiento. El MEDICIÓN ES DE UNA CARA.

TOTAL MEDICIÓN 2,800
Barnizado de ventanas y balconeras de madera, al barniz de 
poliuretano, con una capa de protector químico insecticida-
fungicida y dos de acabado, con la superficie mate

EMISIONES CO2 (KG) 16,296
11 m BARNIZADO los marcos de madera de pino de sección aproximada 

11x5cm con lasures color transparente con una capa de fondo y dos 
o tres capas de acabado, según especificaciones del fabricante. 
Incluye el rascado previo y entre capas, protección de los demás 
paramentos de no ser manchados y el resto de trabajos y materiales 
para dejar la partida acabada.

TOTAL MEDICIÓN 33,95
Barnizado de ventanas y balconeras de madera, al barniz de 
poliuretano, con una capa de protector químico insecticida-
fungicida y dos de acabado, con la superficie mate

EMISIONES CO2 (KG) 197,589
12 m² Pintado de paramento de madera o DM previo rascado, emmassillat, 

con una capa de selladora y dos de acabado con esmalte al agua 
mate color a elegir por la DF / propiedad. El MEDICIÓN ES DE UNA 
CARA.

TOTAL MEDICIÓN 5,360
Pintado de paramento horizontal de madera, al esmalte sintético, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida, una 
selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 47,007
13 m² Pintado de paramentos de madera de pino contralaminada o 

contrachapada correspondiente a los altillos. Se pulir la superficie 
tanto superior como inferior y los cantos que irán vistos. El acabado 
será a base de un barnizado del paramento horizontal de madera, al 
barniz de poliuretano en su cara superior y barniz al agua mate los 
cantos y cara inferior, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida y 2 capas de acabado, con la superficie mate. 
Incluye el pulido de la superficie todo para dejar la partida 
totalmente acabada. El MEDICIÓN ES DE UNA CARA.

TOTAL MEDICIÓN 7,280
Pintado de paramento horizontal de madera, al esmalte de 
poliuretano, con una capa de protector químico insecticida-
fungicida, una selladora y dos de acabado
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EMISIONES CO2 (KG) 64,792

Capítulo 05 CARPINTERÍAS EXTERIORES DE MADERA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Reparación de ventana existente de madera de la cocina con 
referènciaFEf.01 y dimensiones 95x180cm. Repaso de hojas, marcos y 
contraventanas, de galces, vierteaguas, alistonados, herrajes, 
enmasillado reconstrucción de las partes dañadas, para que funcione 
perfectamente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Reparación de balconera existente de madera de acceso al patio con 

referencia FEf.02 y dimensiones 64x240cm. Repaso de hojas, marcos y 
contraventanas, de galces, vierteaguas, alistonados, herrajes, 
enmasillado reconstrucción de las partes dañadas, para que funcione 
perfectamente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Reparación de balconera existente de madera de acceso al patio con 

referencia FEf.02 y dimensiones 64x240cm. Repaso de hojas, marcos y 
contraventanas, de galces, vierteaguas, alistonados, herrajes, 
enmasillado reconstrucción de las partes dañadas, para que funcione 
perfectamente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 06 CARPINTERÍAS EXTERIORES METÁLICAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Puerta de acceso a la vivienda de dos hojas con referènciaFEm.01 y 
dimensiones 175x265cm. Hecha con escuadría de acero: tubos 
50x50mm y pletinas 80x6mm para la formación de galces y tubos 
de 35x15mm para el listones. Formación de dos hojas batientes una 
más fija de 1000mm de ancho y otro más de paso de 750mm. El 
marco irá empotrado en la obra, sólo se percibirán las hojas desde el 
exterior. Ver plano de detalle. El acristalamiento será laminado 5 + 
5mm con butidal mate y vidrio EXTRAC. Incluye replanteo, 
amolaments, repasos, sellados, cerradura de seguridad con golpe y 
llave y manivela como figura en el detalle. todo para dejar la partida 
totalmente acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta de acero galvanizado en perfiles laminados de dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 160x215 cm, con bastidor de 
tubo de 40x20x1,5 mm, chapas lisas de 1 mm de espesor y marco, 
cerradura de golpe, acabado esmaltado, colocada

EMISIONES CO2 (KG) 230,360
2 u Ventana de aluminio blanco mate batiente del baño FEm.02 y 

dimensiones 50x74cm. Incluye premarco de 40x20mm de acero 
galvanizado, herrajes, manivela, compás limitador de la apertura y 
los trabajos para empotrar la perfilería en la obra. Vidrio de cámara 
transparente 5/8/4.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de aluminio lacado blanco con rotura de puente térmico, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de 
obra aproximado de 60x60 cm, elaborada con perfiles de precio 
superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-
EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según 
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento 
según UNE-EN 12210, sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 201,780
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Capítulo 07 CARPINTERÍAS INTERIORES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Marco interior fijo de madera de pino para barnizar de sección 
110x50mm con un acristalamiento de vidrio transparente de 6mm. 
Referencia FC1. Dimensiones exteriores 241x103cm. Incluye 
materiales y trabajos auxiliares para poder completar la partida.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino 
flandes para pintar para una luz de marco de 80 cm de anchura y de 
250 cm de altura

EMISIONES CO2 (KG) 0,940
2 u Marco interior fijo de madera de pino para barnizar de sección 

110x50mm con un acristalamiento de vidrio transparente de 4 + 
4mm. Referencia FC2. Dimensiones exteriores 195X128cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino 
flandes para pintar para una luz de marco de 90 cm de anchura y de 
200 cm de altura

EMISIONES CO2 (KG) 0,790
3 u Marco interior fijo de madera de pino para barnizar de sección 

110x50mm con un acristalamiento de vidrio transparente texturizado 
(amartellats) como los que hay de antiguos. Referencia FC3. 
Dimensiones exteriores 110X140cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino 
flandes para pintar para una luz de marco de 90 cm de anchura y de 
200 cm de altura

EMISIONES CO2 (KG) 0,790
4 u Puerta corredera y plegable de dos hojas de DM y construcción de 

pino de 136x210 cm para ir pintada. Guiada con guía Klein NK PAR 40 
con guía oculta en el espesor del techo; pivote atornillado al suelo. 
Incluye mermas, cortes, ajustes, replanteo, tirador cilíndrico de 
acero inox en la cara exterior. FC6.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 
140x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 159,250
5 u Puerta batiente interior hecha con marco de madera de pino 

compartido con FC5 para barnizar de sección 110x50mm y las hojas 
recuperadas de unas puertas existentes de vidrio, se trata de reparar, 
adecuar los galces de los marcos a los de las hojas; cambio de 
herrajes, cerradura y maneta. Referencia FC4. Dimensiones 
exteriores 89X240cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 90 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado pino barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, de aluminio anodizado, con placa 
pequeña, de precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 59,950
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6 u Ventana fijo interior hecha con marco de madera de pino 
compartido con el FC4 para barnizar de sección 110x50mm y las 
hojas recuperadas de unas ventanas existentes de vidrio batientes, 
se trata de reparar, adecuar los galces de los marcos a los de las 
hojas; extracción de los herrajes para convertir las hojas en fijas, 
enmasillado, y otros trabajos para dejar la partida acabada. 
Referencia FC5. Dimensiones exteriores 114X144cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar, colocada sobre 
premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra 
aproximado de 150x120 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 5,260
7 u Altillo de madera contralaminada de pino de 5cm de espesor con perfil 

de madera de 110x50mm en tres de los cuatro lados incluye los encajes 
y galces, así como las uniones con los montantes de madera. Incluye L 
de acero inoxidable de 40-4mm atornillada a la pared de obra de ladrillo 
macizo. Dimensiones exteriores 192x146cm. Incluye materiales y trabajos 
auxiliares para poder completar la partida, como un pie derecho de 
5x10x210cm donde soportar el altillo y FC5.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Altillo de madera contralaminada de pino de 5cm de espesor con perfil 

de madera de 110x50mm en uno de los cuatro lados incluye los encajes 
y galces, así como las uniones con los montantes de madera y con la 
pared de obra (hecha con un listón de madera ). Dimensiones exteriores 
132x62cm. Incluye materiales y trabajos auxiliares para poder completar 
la partida, como unos pies derechos de 100x50x2100mm y 
110x50x2100mm donde soportar el altillo y FC5.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Puerta interior batiente y fijo superior hecha con marco de madera 

de pino compartido con FB3 para barnizar de sección 150x50mm y 
las hojas recuperadas de unas puertas opacas de madera existentes, 
se trata de reparar, adecuar los galces los marcos y entre hojas para 
hacer que una cierre sobre la otra; sustitución de herrajes, cerradura 
y maneta. Referencia FB1. Dimensiones exteriores de la parte 
batiente 140X241cm. Fijo superior de unas dimensiones exteriores 
140x108cm, y vidrio transparente de 6mm. Incluye encuentro 
mediante un listón de pino con el techo.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de roble, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,570
10 u Puerta corredera de una hoja de DM y construcción de pino de 

122x210 cm para ir pintada. Puerta opaca con un vidrio transparente 
texturizado (amartellats) como los que hay de antiguos en la parte 
superior de la hoja, de 109x125cm. Guiada con guía Klein NK 50 
Lateral oculta en el grueso del del perfil de madera superior del 
techo. Incluye el montante de madera de pino que hará de tope con 
la puerta, incluye mermas, cortes, ajustes, replanteo. FB2.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 100x 
200 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 107,570
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11 u Marco interior fijo de madera de pino para barnizar de sección 
110x50mm al perfil inferior y 5x5 el lateral y superior, el otro perfil 
laterla es compartido parcialmente con FB1. Acristalamiento de 
vidrio laminado transparente de 4 + 4mm. Incluye el encuentro con 
techo mediante un perfil macizo de madera siguiendo la forma de las 
b o v e d i l l a s d e l t e c h o . R e f e r e n c i a F B 3 . D i m e n s i o n e s 
exteriors139x134cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Marco de 3/4 para puerta, de hojas batientes, de madera de pino 
flandes para pintar para una luz de marco de 90 cm de anchura y de 
200 cm de altura

EMISIONES CO2 (KG) 0,790
12 u Altillo de madera contralaminada de pino de 5cm de espesor con perfil 

de madera de 110x50mm y 150x50mm en dos de sus lados incluye los 
encajes y galces, así como las uniones con los montantes de madera. 
Incluye L de acero inoxidable de 40-4mm atornillada a la pared de obra 
de ladrillo macizo y montante de madera de pino de 50x110x2100mm. 
Dimensiones exteriores 154x235cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 m Perfil inferior de madera de pino que hará de zócalo de la estructura 

de trasdosado de cartón yeso de sección 80x50mm con formación 
de galce. Este perfil irá sobre un perfil de neopreno de 4x50mm. 
Incluye replanteo, mermas, fijación sobre tierra, ajustes.

TOTAL MEDICIÓN 17,500
Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura, colocado 
con tacos de expansión y tornillos

EMISIONES CO2 (KG) 7,525
14 m Perfil inferior de madera de pino que hará de zócalo de la estructura 

de tabique de cartón yeso de sección 110x50mm con formación de 
galce. Este perfil irá sobre un perfil de neopreno de 4x50mm. Incluye 
replanteo, mermas, fijación sobre tierra, ajustes.

TOTAL MEDICIÓN 6,600
Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura, colocado 
con tacos de expansión y tornillos

EMISIONES CO2 (KG) 2,838

Capítulo 08 EQUIPAMIENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Suministro y colocación de fregadero de porcelana vitrificada, modelo 
Domsjo de 53cm de ancho x 45cm de fondo de IKEA. Completamente 
instalado, incluido conexión del desagüe, incluye válvula de desagüe, 
llaves de escuadra cromadas, sifón de botella cromado, tapón y 
cadeneta, sellados con silicona, otros accesorios. Totalmente instalado y 
funcionando. Suministro y colocación de grifería de pared, referencia 
172 317 de lavadero de la casa Tres o similar.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Suministro y colocación de inodoro de porcelana vitrificada, de Roca 

modelo Victoria, de salida vertical, con asiento y tapa, depósito bajo y 
mecanismos de doble descarga y alimentación incorporados, con 
pulsador de interrupción voluntaria, de color blanco, col. colocado sobre 
el pavimento y conectado a la red de evacuación; incluye p.p. de 
elementos de fijación, accesorios, llaves de paso, sellados con silicona, y 
el resto de trabajos, materiales y uso de medios auxiliares. Totalmente 
instalado y funcionando.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Suministro y colocación de Portarrollos de acero inoxidable modelo 

Brogrund de IKEA.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Suministro y colocación de lavabo de porcelana vitrificada, modelo 

Yddingen de 74cm de ancho x 42cm de fondo de IKEA. Completamente 
instalado, incluido conexión del desagüe, incluye válvula de desagüe, 
llaves de escuadra cromadas, sifón de botella cromado, tapón y 
cadeneta, sellados con silicona, otros accesorios. Totalmente instalado y 
funcionando. Suministro y colocación de grifería monomando ref. 
06210301 de la casa Tres o similar.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Suministro y colocación de perchas de acero inoxidable modelo 

Grundtal de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 u Suministro y colocación de plato de ducha extraplano (<= 4cm de 

espesor) de 70x140cm acrílico, de color blanco tipo Neo Daiquiri de 
Roca o similar. Colocado, completamente instalado, incluido conexión 
del desagüe, incluye válvula de desagüe, sifón, sellados con silicona, 
otros accesorios. Totalmente instalada y funcionando. Conjunto de grifo 
para la ducha ref. 172.367 de la casa Tres o similar, incluye teléfono y 
soporte de pared.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Suministro y colocación de luminaria y lámpara led de 9w luz cálida y 

bombilla esférica. luminaria modelo lc-l-151 de la casa Ledscom es un 
portalámparas de porcelana blanca para ir atornillado a pared. Incluye 
accesorios necesarios, soportes, conexiones etc todo instalado y en 
perfecto funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 12,000
8 u Suministro y colocación de luminaria y lámpara led de 9w luz cálida. 

Luminaria modelo Ranarp de IKEA de diámetro 23cm. Incluye enchufe y 
cable blanco con una longitud máxima de 1m conectado al florón de la 
luminaria. Incluye soportes, conexiones etc todo instalado y en perfecto 
funcionamento.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
9 u Suministro de cocina de inducción, de sobre encimera modelo Tillreda 

de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 u Suministro de Horno - microondas modelo básico de sobre mueble.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Suministro y colocación de campana decorativa de acero inoxidable de 

precio bajo y potencia suficiente para poder arrastrar una longitud de 
tubo de 7,5 m.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 u Suministro y colocación de mueble-encimera de acero inoxidable con 

un seno empotrada a la derecha y de dimensiones 180x70 con cuatro 
patas también de acero sin estante inferior, de la casa Expo Maquinaria.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Suministro y colocación de grifo para fregadero de cocina para ir 

atornillada a la encimera de acero inoxidable. Tipo Tres M16445 Max o 
similar. Incluye incluye válvula de desagüe, llaves de escuadra 
cromadas, sifón de botella cromado, tapón y cadeneta, sellados con 
silicona. Todo instalado y en perfecto funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 u Suministro y colocación de barra de acero inoxidable modelo Grundtal 

de 80cm de longitud de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 u Suministro y colocación de escurreplatos de acero inoxidable modelo 

Grundtal de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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16 u Suministro y colocación de escurre cubiertos de acero inoxidable 
modelo Grundtal de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 u Suministro y colocación de ganchos de acero inoxidable modelo 

Grundtal de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
18 u Suministro y colocación de anaquel para aceiteras de acero inoxidable 

modelo Grundtal de IKEA.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
19 pa Suministro y montaje de ventilador de techo con modo verano / invierno 

con mando de regulación de velocidad de pared y diámetro 140cm. 
precio de compra aproximado 50euros. Totalmente montado y 
colocado, conexionado y funcionando, incluyendo interruptor para su 
control. Incluye p.p. de cable, tubo, soportes y accesorios para su 
instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 09 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m Nueva instalación de saneamiento para desaguar el sector de la 
COCINA: lavadora, secadora, lavavajillas, fregadero de cocina, hecho 
con tubo de PVC de 50mm hasta, llegar al colector principal. Incluye si 
hay parte proporcional de tubo de saneamiento empotrado en el suelo y 
conexión con el nuevo colector principal situado en el suelo de la 
cocina. Esta partida incluye los trabajos y materiales auxiliares 
necesarios para dejar la partida totalmente terminada y en perfecto 
funcionamiento. Ver plano dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 5,000
2 m Nueva instalación de saneamiento para desaguar el sector de la 

COCINA: lavadora, secadora, lavavajillas, fregadero de cocina, hecho 
con tubo de PVC de 50mm hasta, llegar al colector principal. Incluye si 
hay parte proporcional de tubo de saneamiento empotrado en el suelo y 
conexión con colector principal situado en el patio. Esta partida incluye 
los trabajos y materiales auxiliares necesarios para dejar la partida 
totalmente terminada y en perfecto funcionamiento. Ver plano dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 15,000
3 m Nueva instalación de saneamiento para desaguar EL BAÑO: ducha, WC 

y lavabo hecho con tubo de PVC de 50mm o 110mm en caso del wc 
hasta, llegar al colector principal. Incluye si hay parte proporcional de 
tubo de saneamiento empotrado en el suelo y conexión con colector 
principal situado en el patio. Esta partida incluye los trabajos y 
materiales auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente 
terminada y en perfecto funcionamiento. Ver plano dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 5,000
4 m³ Excavación para zanjas y pozos hasta 1m de profundidad en terreno 

compacto, habrá que encontrar la traza del antiguo tubo para 
aprovechar la conexión con la red pública. Carga más transporte de 
tierras y pago de tasas de vertedero. Incluye la disposición de medios de 
seguridad necesarios y otros materiales y trabajos auxiliares como 
replanteo en solar de los niveles y fundamentos. Todo para dejar la 
partida totalmente acabada.dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 2,100
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5 m Sumidero con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin 
presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4 kN / m2) de rigidez anular, según 
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor y 
relleno con arena hasta 30 cm por encima del tubo. Incluye replanteo, 
niveles, todo incluido para dejar la partida en perfecto funcionamiento. 
Incluye la conexión con el antiguo tubo de saneamiento antes de cruzar 
el muro de fachada de la finca. incluye los trabajos y materiales 
auxiliares necesarios para poder hacer bien la conexión.dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 10,000
6 m Instalación de extracción de humos de la cocina con tubo rígido de 

acero lacado en blanco de 160mm atornillado a pared, incluye agujero 
en fachada y posterior sellado y rejuntado, incluye codos, bridas, 
uniones entre tubos, sellados, todo para dejar la partida en perfecto 
funcionamiento. Ver plano dG i.1.

TOTAL MEDICIÓN 8,000
7 u Suministro y colocación de sumidero de fundición de base redonda con 

salida vertical de diámetro 100mm y reja de fundición para una carga de 
tráfico ligero. Incluye todos los trabajos necesarios para la correcta 
colocación del sumidero, ajustes a pavimento terminado, todo incluido 
para dejar la partida totalmente terminada y en perfecto 
funcionamiento.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 10 FONTANERÍA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Nueva instalación de fontanería para abastecer una vivienda de 43m2 
útiles desde la acometida de la vivienda hasta los puntos de servicio: por 
un lado, una cocina con instalación de un lavavajillas, lavadora y 
fregadero; por otra parte, un baño con plato de ducha, lavabo, wc y un 
lavadero en el exterior. Todo hecho con cobre. Incluye llaves de paso 
independientes para el baño, por la cocina y por el calentador, todo para 
que la partida esté terminada y en perfecto funcionamiento. Instalación 
escondida por trasdosado de cartón yeso. Ver plano DG I.01.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Suministración e Instalación de acumulador eléctrico de 80l. Incluye 

anclajes y demás materiales y trabajos necesarios para dejar la partida 
acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 13 ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 pa Conjunto de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones para una 
vivienda de 43m2 formado por una estancia común, cocina, 1 baño 
completo y la previsión para la instalación de una bomba de calor tipo 
Split. La instalación será empotrada en los trasdosados de cartón-yeso y 
con tubo visto cuando vaya sobre paramento de obra. Nuevo cuadro de 
mando y protección según normativa. Nueva acometida. Nuevos 
boletines todo acabado y en perfecto funcionamiento. Ver plano DG i.
02.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Suministro y colocación de una bomba de calor tipo split para poder 

calafectar o refrigerar un piso de 35m2 y 115m3. Incluye la conexión con 
el saneamiento, con la toma eléctrica, soportes, agujeros en las paredes 
de obra, rejuntados, remates, todo para dejar la partida en perfecto 
funcionamiento. Ver plano DG i.02.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 4523,446

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 88,521
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Capítulo 00 ESCOMBROS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Derribo de muro existente, de 21 cm de espesor aprox, de obra 
cerámica.

TOTAL MEDICIÓN 1,950
2 m² Derribo tabiques de obra cerámica de espesor 9mm. Según plano 

escombros. Incluido el transporte de escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 63,700
3 m² Derribo falso techo de yeso de espesor 4cm, incluida preparación de 

superficie techo visto por pintar. Según plano escombros. Incluido el 
transporte de escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 42,650
4 m² Derribo de pavimento existente de ladrillo cerámica en baños y cocina y 

mármol en el restode habitaciones, según plano escombros.

TOTAL MEDICIÓN 82,480
5 u Derribo de otros elementos no estructurales que no se reutilizan. 

revestimientos, carpinterías, sanitarios, mobiliario, falso techo, 
instalaciones. Según plano escombros. Incluido el transporte de 
escombros a vertedero. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 01 ALBAÑILERÍA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Formación de tabique de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con 
mortero de cemento.

TOTAL MEDICIÓN 60,110
Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo hueco doble, 
LD, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 
5 (5 N/mm2) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 1583,899
2 m² Construcción de tabique de cartón yeso por encima de 2,20m, 

suspendido del techo. de estructura para tabiques con montantes 
"C" de acero galvanizado, de anchura 50mm. Montantes cada 40cm, 
y travesaño superior e inferior. Formado por placa de 15 mm con dos 
caras. aislamiento interior con lana de roca. Fijación de travesaño 
superior a techo mediante junta elástica (fieltro).

TOTAL MEDICIÓN 3,780
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 108 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo 
estándar (A) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de 
resistencia térmica >= 1,143 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 123,493
3 m² Construcción de tabique de cartón yeso por encima de 2,20m, 

suspendido del techo. de estructura para tabiques con montantes 
"C" de acero galvanizado, de anchura 50mm. Montantes cada 40cm, 
y travesaño superior e inferior. Formado por placa de 15 mm con dos 
caras, una cara hidrófuga. Aislamiento interior con lana de roca. 
Fijación de travesaño superior a techo mediante junta elástica 
(fieltro).

TOTAL MEDICIÓN 2,050
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Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 108 mm, montantes cada 400 mm de 
48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas en cada 
cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las otras tipo 
hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y 
aislamiento de placas de lana mineral de roca de resistencia térmica 
>= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 68,019
4 m² Construcción de tabique de cartón yeso por encima de 2,20m, 

suspendido del techo. de estructura para tabiquería con montantes 
"C" de acero galvanizado, de anchura 50mm. Montantes cada 40cm, 
y travesaño superior e inferior. Formado por placa de 15 mm a una 
cara. Fijación de travesaño superior a techo mediante junta elástica 
(fieltro)

TOTAL MEDICIÓN 3,960
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa a cada cara, una 
estándar (A) de 15 mm y la otra con dureza superficial (I) de 15 mm 
de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana 
mineral de roca de resistencia térmica >= 1,081 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 93,020
5 m² Construcción de tabique de cartón yeso por encima de 2,20m, 

suspendido del techo. de estructura para tabiquería con montantes 
"C" de acero galvanizado, de anchura 50mm. Montantes cada 40cm, 
y travesaño superior e inferior. Formado por placa de 15 mm a una 
cara hidrófuga. fijación de larguero superior a techo mediante junta 
elástica (fieltro)

TOTAL MEDICIÓN 2,220
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa a cada cara, una 
estándar (A) de 15 mm y la otra hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, 
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de 
vidrio de resistencia térmica >= 1,143 m2·K/W

EMISIONES CO2 (KG) 51,637
6 m² Falso techo de paneles de cartón-yeso, juntas selladas y acabado 

pintado.
TOTAL MEDICIÓN 11,640

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 173,320
7 m² Falso techo de paneles de cartón-yeso hidrófugo, pintado con 

pintura antihongos. 
TOTAL MEDICIÓN 24,590

Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 366,145
8 u Registro para techo falso, enrasado. Medidas 60x60cm con panel 

hidrófugo para pintar

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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9 m² Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior con yeso YG, 
acabado enlucido con yeso YF. Espesor 15mm.

TOTAL MEDICIÓN 59,910
Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de 
altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 119,221
10 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior con 

mortero de cemento, acabado arremolinado para recibir alicatado. 
Espesor 15mm.

TOTAL MEDICIÓN 21,000
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado y 
enlucido con cemento blanco de albañilería 22,5 X

EMISIONES CO2 (KG) 145,950
11 m² Pavimento de mármol existente. Tratamiento para disminuir el brillo al 

mármol existente. Acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 35,600
12 m² Colocación de pavimento de mármol recuperado. para rellenar agujeros 

pav donde se ha sacado tabique o mueble

TOTAL MEDICIÓN 0,920
13 m Zócalo de mármol recuperado. Reaprovechado de otras partes del piso. 

Dimensión sección igual a existente.

TOTAL MEDICIÓN 3,700
14 m² Pavimento de terrazo in situ hecho a partir de piedra 'machacada 

igual o similar al pavimento de mármol existente, granulometría 2 / 
4mm y con una resina aglomerante de RAL a determinar (muy 
cercano al del mármol).

TOTAL MEDICIÓN 10,300
Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio 
alto, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre 
capa de arena de 2 cm de espesor, para uso interior normal

EMISIONES CO2 (KG) 269,757
15 m² Pavimento de terrazo in situ hecho a partir de piedra 'machacada' de 

color gris, granulometría 2 / 4mm y con una resina aglomerante de 
RAL a determinar.

TOTAL MEDICIÓN 8,340
Pavimento de terrazo liso de grano pequeño, de 40x40 cm, precio 
alto, colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, sobre 
capa de arena de 2 cm de espesor, para uso interior normal

EMISIONES CO2 (KG) 218,425
16 m² Pavimento continuo de microcemento a base de mortero de 

cemento con resinas, tipo concrete collection (rapidmix) color e4 
(gris) textura mate, con tratamiento antideslizante, sobrecapa de 
mortero de relleno enlucido.

TOTAL MEDICIÓN 25,750
Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1 
capa base de mortero, 1 capa de acabado de mortero y una capa de 
pintura de recubrimiento

EMISIONES CO2 (KG) 613,623
17 m² Suministro Pavimento de rasilla nueva en paso de puerta a lavadero.

TOTAL MEDICIÓN 0,180
Acabado de azotea con pavimento de rasilla cerámica fina de 
elaboración mecánica, con acabado fino, de color rojo y de 28x14 
cm, colocada con mortero mixto 1:2:10
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EMISIONES CO2 (KG) 1,935
18 m² Suministro y colocación de baldosa brillante, color verde ref.18990 

de mosa-colores, dim. de pieza aprox. 150x150 mm, combinado con 
pieza color blanco de mosa colores, dim. aprox. 150x25 mm, con 
junta de 2 mm sobre enlucido con mortero de cemento, como 
indicado en dibujos de detalle.

TOTAL MEDICIÓN 7,410
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 157,166
19 m² Suministro y colocación de baldosa brillante, color blanco de mosa 

colores, dim. de pieza aprox. 150x150 mm, combinado con pieza 
color verde ref.18990 de mosa-colores, dim. aprox. 150x25 mm, con 
junta de 2 mm sobre enlucido con mortero de cemento, como 
indicado en dibujos de detalle.

TOTAL MEDICIÓN 3,350
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 71,054
20 m² Suministro y colocación de baldosa brillante, color gris claro ref.

18950 de mosa colores, dim. aprox. 150x150 mm, combinado con 
pieza color blanco de mosa colores, dim. aprox. 150x25mm, con 
junta de 2 mm sobre enlucido con mortero de cemento, como 
indicado en dibujos de detalle.

TOTAL MEDICIÓN 10,240
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 217,190
21 m² Suministro y colocación aplacado de cuarzo aglomerado (silestone), 

sobre pared, espesor 10 mm.

TOTAL MEDICIÓN 8,220
22 m² Suministro y colocación de encimera de cuarzo aglomerado (silestone), 

serie y color a escoger (tono blanco), de espesor 2 cm. Colocado 
encima muebles de cocina. Incluye perforaciones para la integración de 
pica, fogones y grifos

TOTAL MEDICIÓN 3,900
23 u Suministro y colocación de encimera de silestone de 2 cm en repisa 

pica (530x1350mm).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 u Remate de silestone de 2 cm en repisa bañera.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
25 u Suministro y colocación de encimera de silestone de 2 cm en repisa 

pica (500x1150mm).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
26 m² Remate de silestone de 15 mm en envase donde se empotra el 

fregadero. 

TOTAL MEDICIÓN 0,330
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27 u Estantería de silestone de 2 cm, bajo fregadero (500x1150mm).

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 02 VARIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Suministro y colocación de espejo empotrado. (1037x1350mm)
TOTAL MEDICIÓN 1,000

Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado 
mecánicamente sobre paramento

EMISIONES CO2 (KG) 16,142
2 u Suministro y colocación de placa plato de ducha de resinas recortable a 

medida,(Fiora) serie a elegir, medidas según planos (1500x970mm).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Suministro y colocación de mampara fija de vidrio (2100x750mm), vidrio 

laminar stadip 4 + 4. incluye perfilería oculta, perfil "u" 10x10mm de 
aluminio.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Suministro y colocación de espejo empotrado. (1060x1050mm) 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado 
mecánicamente sobre paramento

EMISIONES CO2 (KG) 12,833
5 u Suministro y colocación de mampara de vidrio de bañera compuesta 

por un panel fijo (260x1610mm) y dos abatibles (660x1610mm) a 180 
grados, medidas según planos. Incluye herrajes. (Cerradura completo 
1600x1610mm)

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 03 CONSTRUCCIÓN EN MADERA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m Paramento de madera. Tabique de madera formado por cerco 
construido con listones de madera de pino de 2 cm de espesor y de 
ancho variable, acabado barnizado, satinado mate. Panelado fijo con 
panel tricapa de pino 15mm simple o doble con aislamiento de lana 
de roca interior, puertas de madera de pino barnizados satinado 
mate, vidrio fijo o puertas de vidrio segundo caso entre 
montantes.Detalles según dibujos. Paramentos vestíbulos.03:01ml. 
Listones de madera de pino de 2 cm de espesor y 8cm de ancho.

TOTAL MEDICIÓN 148,240
Enlatado con latas de madera de pino, de 80x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 7,471
2 m Listones de madera de pino de 2 cm de espesor y 10-12cm de ancho.

TOTAL MEDICIÓN 192,170
Enlatado con latas de madera de pino, de 80x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 9,685
3 m Listones de madera de pino de 2 cm de espesor y 18-22cm de ancho.

TOTAL MEDICIÓN 86,650
Enlatado con latas de madera de pino, de 80x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas
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EMISIONES CO2 (KG) 4,367
4 m Listones de madera de pino de 2 cm de espesor y 38-40cm de 

ancho.
TOTAL MEDICIÓN 86,150

Enlatado con latas de madera de pino, de 80x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 4,342
5 m Listones de madera de pino de secciones (8x8 - 8x10 - 10x10 - 

10x12cm).
TOTAL MEDICIÓN 50,720

Enlatado con latas de madera de pino, de 80x40 mm de sección, 
colocadas cada 25 cm, sobre listones embebidos a la solera de 
hormigón y con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 2,556
6 m² Panelado fijo entre montantes de madera de pino con acabado 

barnizados satinado mate. de 15mm de espesor. 
TOTAL MEDICIÓN 24,490

Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical. 

EMISIONES CO2 (KG) 32,082
7 m² Panelado sandwich fijo entre montantes de madera de pino con 

acabado barnizados satinado mate con aislamiento de lana de roca 
de 3cm. 2 paneles 15mm con estrucura interior de listones.

TOTAL MEDICIÓN 6,690
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical. 

EMISIONES CO2 (KG) 8,764
8 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 472,5x180x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 20,000
9 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 490x70x20mm

TOTAL MEDICIÓN 18,000
10 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 520x170x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 751x140x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 438x140x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
13 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 

mate. Sección 762x350x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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14 u Estanterías entre montantes de madera de pino barnizados satinado 
mate. Sección 667x70x20mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 m² Suministro y colocación de panel fija de vidrio entre montantes de 

madera, vidrio laminar stadip 6 + 6. incluye junquillos de madera de 
pino perimetrales de sección 10x15mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,880
Vidrio laminar de seguridad, de 6+6 mm de espesor, con 1 butiral 
transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con 
junquillo sobre madera, acero o aluminio

EMISIONES CO2 (KG) 44,763
16 m² Panelado de pared con dm 19mm para pintar. espacios bajos 2,20.

TOTAL MEDICIÓN 1,070
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
de fibras de madera y resinas sintéticas fabricado por proceso seco 
MDF, de 10 mm de espesor y > 650 kg/m3 de densidad, para 
ambiente seco según UNE-EN 622-5, reacción al fuego D-s2,d0, 
acabada no revestido, cortado a medida, colocado adherido sobre 
paramento vertical

EMISIONES CO2 (KG) 10,101
17 m² Panelado de pared con aglomerado chapado de melamina blanca 

19mm. espacios bajos 2,20.
TOTAL MEDICIÓN 3,830

Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
de fibras de madera y resinas sintéticas fabricado por proceso seco 
MDF, de 10 mm de espesor y > 650 kg/m3 de densidad, para 
ambiente seco según UNE-EN 622-5, reacción al fuego D-s2,d0, 
acabada no revestido, cortado a medida, colocado adherido sobre 
paramento vertical

EMISIONES CO2 (KG) 36,155
18 m² Marchapié de madera maciza de pino con acabado, sin nudos. pasos de 

madera entrevestíbulos y pasillos.

TOTAL MEDICIÓN 1,740
19 m² Suministro y colocación de pavimento de parquet. Entarimado de 

parquet de roble con acabado claro, sin nudos y ancho de latas 
10-12cm, colocado en sustitución del pavimento existente.dirección 
latas según planos.

TOTAL MEDICIÓN 29,120
Pavimento de parquet de madera de roble, con placas de 12x12x2 
cm, formadas por listones encolados de 12x0.8x2 cm, con sistema 
de colocación con adhesivo de caucho sintético

EMISIONES CO2 (KG) 82,701
20 m Zócalo de 8cm de altura formado por listones de dm hidrófugo, 

grueso 10mm, pintados color blanco con esmalte poliuretano.
TOTAL MEDICIÓN 46,620

Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura, colocado 
con tacos de expansión y tornillos

EMISIONES CO2 (KG) 20,047
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21 u Mobiliario de cocina formado por armarios bajos, armarios altos y 
columna. medidas según planos, altura total 2,20m. Composición según 
planos. Nota: los módulos están formados por paneles de 
contrachapado de abedul de 19mm de espesor todo formando caja y 
zócalo, las puertas batientes y cajones encajan en interior módulo. 
puertas y frontales de cajones con paneles contrachapado chapado con 
melamina blanca de 19mm de espesor. Se ve canto de caja y lleva 
enmarcada dentro módulo (ver planos). Tirador: ranura en canto caja 
módulo (ver planos), excepto módulo bajo mesa (clic-clac)Interior: 
estantes y cajones.Herrajes: incluye herrajes y todos los elementos y 
trabajos necesarios para su correcto colocación según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. Acabado: 
chapado de melamina blanca.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
22 u Armario formado por módulos y puertas a medida. Módulos paneles 

aglomerado chapado de melamina blanca, espesor 16 mm. Puertas de 
panel DM pintado de blanco, espesor 19mm. Composición según 
planos. Tirador: sin tirador, sistema clic-clac.Interior: Estantes.Herrajes: 
incluye herrajes y todos los elementos y trabajos necesarios para su 
correcto colocación según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. Acabado: módulos chapado de melamina blanca 
y puertas pintados con pintura de esmalte, color blanco acabado 
satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
23 u Puertas de armario a medida. Puertas de panel de madera de pino, de 

espesor 19mm, barnizados, satinado mate. Formado por 1 panel fijo y 
una puerta. Medidas totales 920x2200mm. Composición según planos. 
Tirador: sin tirador, sistema clic-clac.Interior: -.Herrajes: incluye herrajes y 
todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta colocación 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. Acabado: a las puertas aplicará barniz natural, tratamiento 
protector a base de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno 
(Livos) y se pulirá para dejar textura mate.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
24 u Armario formado por módulos y puertas a medida. Módulos paneles 

aglomerado de 16mm de espesor, chapado de melamina blanca. 
Puertas de panel DM hidrófugo de 19mm de espesor pintado con 
pintura de esmalte, color blanco. Formado por 1 módulo y 2 puertas, 
estantes. Medidas totales 505x970x2200mm. Composición según 
planos. Tirador: sin tirador, sistema clic-clac.Interior: 4 Estantes. Herrajes: 
incluye herrajes y todos los elementos y trabajos necesarios para su 
correcto colocación según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. Acabado: módulos aglomerado chapado de 
melamina blanca y puertas pintados con pintura de esmalte, color 
blanco, acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
25 u Armario formado por módulo y puertas a medida. El módulo está 

formados por paneles de madera de pino de 16mm de espesor, 
pintados de blanco, zócalo y puertas batientes de DM hidrófugo pintado 
de blanco mate. Formado por 1 módulo y 2 puertas, estantes. Medidas 
totales 150x800x2200mm. Tirador: sin tirador, sistema clic-clac.Interior: 
4 estantes. Herrajes: incluye herrajes y todos los elementos y trabajos 
necesarios para su correcto colocación según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. Acabado: pintado con 
pintura de esmalte, color blanco, acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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26 u Armario bajo formado por módulos y puertas a medida. El módulo está 
formado por paneles de aglomerado de 16mm de espesor chapado de 
melamina blanca formando caja y zócalo, las puertas batientes de DM 
hidrófugo de 19mm de espesor pintados de blanco. Formado por 1 
módulo y 2 puertas y estantes. Medidas totales 550x1390x870mm. 
Tirador: sin tirador, sistema clic-clac.Interior: 1 estante. Herrajes: incluye 
herrajes y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcto 
colocación según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. Acabado: módulos aglomerado chapado de 
melamina blanca y puertas pintados con pintura de esmalte, color 
blanco, acabado satinado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
27 u Mobiliario de vestuario formado por tres armarios columna de estantes 

abiertos y un zapatero. Módulos de aglomerado de 16mm de espesor 
chapado de melamina blanca sin puertas. Medidas según planos, altura 
total 2,20m. Composición según planos.Interior: barra para perchas, 
guías telescópicas para cajones ...Herrajes: incluye herrajes y todos los 
elementos y trabajos necesarios para su correcta colocación según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 
Acabado: módulos aglomerado chapado de melamina blanca.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
28 u Armario bajo formado por 5 módulos y puertas a medida. Los cinco 

módulos son iguales y están formados por paneles de madera de pino 
de 19mm de espesor barnizados, satinado mate formando caja y zócalo, 
las puertas batientes y cajones encajan en interior módulo también de 
madera de pino 19mm de espesor barnizados, satinado mate. Se ve 
canto de caja y lleva enmarcada dentro módulo (ver planos). Formado 
por 5 módulo y 5 puertas y estantes. Medidas totales 410x618x1085mm. 
Tirador: ranura en canto caja módulo (ver planos). Interior: estantes. 2 
módulos con 2 estantes y 3 módulos con 1 estante a cada módulo. 
Herrajes: incluye herrajes y todos los elementos y trabajos necesarios 
para su correcta colocación según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. Acabado: barnizados, 
satinado mate.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 04 CARPINTERÍAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Puerta existente interior de una hoja de abrir, de batiente. Actuación: 
Panelado interior con panel de madera de pino de 10 mm de espesor. 
Acabado: barnizados, incoloro satinado. Mecanismos: -

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Conjunto de puerta interior de 2 hojas simples, batientes. Carpintería 

de madera formada por hoja de madera de pino de 19mm de 
espesor para barnizar, satinado mate, y marco sin tapetes. Medidas 
totales 2200x730mm. P remarco: de madera, oculto. (Forma parte 
de panelado del vestíbulo) Marco: de madera de pino, formado por 
un listón que se parte del bastidor del tabique 100x20mm congal ce 
30x10mm. Full (2 unidades): formado por construcción de listones 
20x30mm y panelado de madera de pino de 19mm de espesor. 
Medidas totales 2180x690mm (x2). Accesorio: Manetas tipo 2016T / 
04 (Arcon), bisagras ... y todos los elementos y trabajos necesarios 
para su correcto colocación según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. Acabado: aplicará 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) y se pulirá para dejar textura 
mate. Para la banda que no dé a vestíbulo se pintará de blanco con 
pintura de esmalte, acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 5



Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
3 u Puerta interior de 1 hoja simple, batiendo. Carpintería de madera 

formada por hoja de madera de pino para barnizar satinado mate, 
con cerradura central de cristal, y marco sin tapetes. Medidas totales 
2200x790mm. Premarco: de madera, oculto. Marco: de madera de 
pino, formado por un listón que se parte de la construcción del 
tabique 100x20mm con galce 30x10mm. Hoja: formado por 
construcción de marco de madera de pino (sección 45x50mm) y 
vidrio 5 + 5 stadip. Medidas totales 2180x750mm. Acristalamiento: 
vidrio stadip de 5 + 5mm. Accesorio: Manetas tipo 2016T / 04 
(Arcon), bisagras ... y todos los elementos y trabajos necesarios para 
su correcto colocación según detal les de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. Acabado: aplicará 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) y se pulirá para dejar textura 
mate. Para la banda que no dé a vestíbulo se pintará de blanco con 
pintura de esmalte, acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
4 u Carpintería formada por un paso de puerta con marco oculto de 

listón de madera y tapeta de DM de10mm de espesor, y una puerta 
interior de 1 hoja simple, batiendo, compuesta por hoja de madera 
de pino por barnizado satinado mate, y marco sin tapetes. Medidas 
totales 2200x790mm. Paso de puerta: Premarco: oculto de listón de 
madera de sección 70x50mmMarco: jambas que acogen el final del 
rodapié y dintel, de Mar de sección 10x110mm, pintado de blanco 
con pintura de esmalte, acabado satinado ..puerta: Marco: de 
madera de pino, formado por un listón que se parte del bastidor del 
tabique de madera 100x20mm con galce 30x10mm. Hoja: formado 
por bastidor y panelado de madera de pino. Medidas totales 
2180x750mm. Accesorio: Manetas tipo 2016T / 04 (Arcon), 
bisagras ... y todos los elementos y trabajos necesarios para su 
correcto colocación según detalles de proyecto y especificaciones 
de la Dirección Facultativa. Acabado: aplicará barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos) y se pulirá para dejar textura mate. Para 
la banda que no dé a vestíbulo se pintará de blanco con pintura de 
esmalte, acabado satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
5 u Dirección de apertura según planos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Dirección de apertura según planos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Dirección de apertura según planos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Dirección de apertura según planos.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Puerta interior de 1 hoja, batiente. Carpintería de madera formada 

por hoja para colorear y marco sint apetes. Medidas totales 
2200x770mm. Premarco: de madera, oculto. Marco: de madera, 
formado por un listón 100x10mm con galce 30x10mm. Hoja: 
formado por marco y panelado de dm (hidrófugo). Medidas totales 
2190x750mm. Accesorio: Manetas tipo 2016T / 04 (Arcon), 
bisagras ... y todos los elementos y trabajos necesarios para su 
correcta colocación según detalles de proyecto y especificaciones 
de la Dirección Facultativa. Acabado: pintura blanca o color esmalte 
poliuretano para con dos caras.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Carpintería interior sin pintar, con puerta de hoja batiente de madera 
para pintar de 40 mm de espesor, para una luz de marco de 80x210 
cm, con marco de tabicón para puerta, de hojas batientes y 
tapajuntas de madera

EMISIONES CO2 (KG) 38,540
10 u Puerta interior de 1 hoja, batiente. Carpintería de madera formada 

por hoja para colorear y marco sin tapetes. Medidas totales 
2200x770mm. Premarco: de madera, oculto. Marco: de madera, 
formado por un listón 100x10mm con galce 30x10mm. Hoja: 
formado por bastidor y panelado de dm. Medidas totales 
2200x750mm. Accesorio: Manetas tipo 2016T / 04 (Arcon), 
bisagras ... y todos los elementos y trabajos necesarios para su 
correcta colocación según detalles de proyecto y especificaciones 
de la Dirección Facultativa. Acabado: pintura blanca o color esmalte 
poliuretano para con dos caras.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Carpintería interior sin pintar, con puerta de hoja batiente de madera 
para pintar de 40 mm de espesor, para una luz de marco de 80x210 
cm, con marco de tabicón para puerta, de hojas batientes y 
tapajuntas de madera

EMISIONES CO2 (KG) 38,540
11 u Puerta interior plegable de 3 hojas. Carpintería de madera formada 

por hoja para colorear, con guía superior, inferior empotrados y 
mecanismos de puerta plegable. Medidas totales 2200x2560mm. 
Marco: Forma parte del enrastrellat los paramentos interiores 
(montantes y dintel formado por listón de 1200 mm de madera de 
pino. Formación de galce. Guía superior de aluminio empotrada en 
paramento vertical y marco de recibida en paramento vertical con 
encaje de cerradura. Premarco: de madera, oculto. Hoja: (3 hojas) 
Construcción de madera con listones de madera interior, aislamiento 
y formado por panelado de dm para colorear. Montado con juntas 
según despiece de proyecto. gomas entreplegables Medidas totales 
2200x810mm. Accesorios: Cerradura de golpe / Manetas tipo 
2016T / 04 (Arcon) / 4 pernios de acero inoxidable en cada hoja. / 
Fijadores cada hoja en parte inferior para dejar la corredera fijada 
con apertura parcial. Colocada. Incluye manijas, bisagras y fijaciones 
mecánicas y químicas, juntas, sellados, gomas, tapajuntas y todos 
los elementos y trabajos necesarios para su correcta colocación 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. Acabado: pintura blanca o color esmalte poliuretano.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta plegable de apertura rápida vertical de tejido revestido de 
PVC, de 3 a 3,5 m de altura máxima, con marco y estructura de 
perfileria de acero galvanizado, con armario eléctrico, interruptor-
pulsador y fotocélula de seguridad

EMISIONES CO2 (KG) 38,540
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12 u Puerta doble existente interior de hoja doble de abrir, de batiente. 
Actuación: Retirar de posición actual, acopiar y recolocar en nueva 
posición. Pintura: decapado del barniz actual y pintado de blanco con 
pintura de esmalte, acabado satinado, conjunto por las dos caras. 
Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado interior. 
Mecanismos: existentes (bisagras, manija y cerradura)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Puerta practicable exterior, de una hoja de batiente. Medidas de 

paso libre: 695x2180mm Marco: Sistema de marco integral angular 
de 2 mm. de espesor. Con junta de estanqueidad de EPDM. Fijado a 
obra con tacos desde el intradós del marco. Hoja: De acero de doble 
pared, espesor 45 mm, con unión de pestaña trilateral (plegado fin) 
con refuerzo de acero y aislamiento mediante placas de fibra mineral 
dobles. Espesor chapa 1mm. en la cara interior se panelará placa de 
madera de pino barnizado, satinado mate, espesor 10 mm, fijación 
encolada de alta resistencia sobre chapa galvanizada. Medidas: 
730x2195mm herrajes:- Juego de manijas tipo 2016T / 04 (Arcon), 
con acabado mate.- 6 pomel.les de acero inoxidable de TECOSUR o 
equivalente, modelo según peso de puerta, con acabado mate. 
Acabado: Hoja, marco y encuadre galvanizados en caliente (60 
micras) con imprimación para recubrimiento de polvo y acabado 
lacado, color blanco.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Cerramiento exterior practicable para un hueco de obra aproximado 
de 90x215 cm, con puerta de aluminio lacado con una hoja batiente 
y perfiles de precio alto, premarco de tubo de acero galvanizado y 
vidrio laminar de seguridad, de 3+3 mm de espesor, con 2 butiral 
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600

EMISIONES CO2 (KG) 133,410

Capítulo 05 PINTURA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pintado sobre paramentos nuevos o existentes con pinturas 
minerales que permitan transpiración, dos capas manuales 220 ml / 
m2, acabado blanco mate. Paramentos guarnecidos. A las hab01-02 
los paramentos existentes no se pintan. Incluye preparación de 
superficie.

TOTAL MEDICIÓN 113,550
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 371,309
2 m² Pintado sobre paramentos nuevos o existentes con pinturas 

minerales que permitan transpiración, dos capas manuales 220 ml / 
m2, acabado color gris oscuro mate. Paramentos enyesados, 
pasillos. Incluye preparación de superficie.

TOTAL MEDICIÓN 22,750
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 74,393
3 m² Pintura plástica para espacios interiores húmedos con pinturas 

minerales resistentes al agua, que permitan transpiración, dos capas 
manuales 220 ml / m2, color blanco mate, superficie lisa, aplicada 
sobre paramentos existentes o nuevos. paramentos guarnecidos y 
tabiques en baño y cocina.

TOTAL MEDICIÓN 21,990
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 71,907
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4 m² Pintado sobre paneles fijos dm con pinturas esmalte poliuretano, dos 
capas manuales 220ml / m2, acabado blanco mate. Paneles y 
puertas armarios.

TOTAL MEDICIÓN 1,070
Pintado de paramento vertical de madera, al esmalte sintético, con 
una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 7,180
5 m² Pintado del techo aplicada sobre falso techo. pintado con pinturas 

minerales que permitan transpiración, dos capas manuales 220 ml / 
m2, acabado color blanco mate.

TOTAL MEDICIÓN 3,170
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 10,366
6 m² Pintado del techo aplicada sobre falso techo. pintado con pinturas 

minerales que permitan transpiración, dos capas manuales 220 ml / 
m2, acabado color gris oscuro.

TOTAL MEDICIÓN 6,480
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 21,190
7 m² Pintado techo con pintura plástica para interior espacios húmedos, 

color blanco, superficielisa, aplicada sobre falso techo. espacios 
bajos 2,35m.

TOTAL MEDICIÓN 24,590
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 80,409
8 m² Pintado del techo existente. pintado con pinturas minerales que 

permitan transpiración, dos capas manuales 220 ml / m2, acabado 
color blanco mate. espacios altos 2,75m.

TOTAL MEDICIÓN 88,510
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 289,428

Capítulo 06 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Suministro y colocación fregadero para ir bajo cuarzo aglomerado de 
acero inoxidable Franke Kubus 210-55. Incluye instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Instalación de cocina de inducción. Suministre cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Instalación de horno eléctrico para ir empotrado en mueble de cocina 

de 60 cm, suministre cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Instalación de frigorífico integrado en mueble de 60 cm, suministro 

cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Instalación de campana integrada en mueble alto, (pando) suministre 

cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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6 u Suministro y colocación de grifo fregadero cocina, modelo Max Tres 
(Tres), ref cro-162540. Incluye instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Instalación de lavavajillas integrado, suministro cliente. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Instalación de microondas integrado, suministro cliente. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Suministro y colocación lavabo de porcelana vitrificada blanca para 

empotrar, serie Diverta (Roca). Incluye sifón cromado modelo Rio (MZ), 
mecanismos y accesorios. Incluye instalación.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
10 u Suministro y colocación de grifo lavabo monomando, modelo Max Tres 

(Tres), refcro-06210301. Incluye instalación. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 u Suministro y colocación de inodoro suspendido, de salida horizontal, de 

porcelana vitrificada, modelo roca serie Meridian compact (Roca), con 
depósito integrado tipo Geberit. Incluye accesorios y mecanismos. 
Incluye instalación. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 u Suministro y colocación de ducha con teléfono sin barra, con alcachofa 

fija. Modelo Tres, KitMONO-TERM® de empotrar ducha; con cierre y 
Regulaciones de caudal. · Cuerpo empotrado incluido · Ducha fija Ø 300 
mm. con rótula. Material Latón. (1.34.137.30). · Soporte con toma pared 
(061.182.01). · Ducha móvil anticalcárea (034.116.01). · Flexo 
SATIN(91.34.609.15): con acabado cromo, manija.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Suministro y colocación de inodoro con cierre bajo, modelo meridian 

(ref. incluidas A342245170, A341241170, A8012A2174, incluye instalación. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 u Suministro y colocación de ducha con teléfono sin barra (posición fija) y 

grifo al mezclador. Modelo tres, MONO-TERM® bañera-ducha; Ducha de 
mano masaje Ø 100 mm. (5 funciones) (1.34.748) con soporte orientable. 
Flexo SATIN (91.34.609): con acabado cromo, manija.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 07 INSTALACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Modificación de red de saneamiento según plano de instalaciones 
saneamiento. Instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Modificación de red eléctrica bajo plano de instalaciones electricidad. 

Incluye legalización. Instalación y suministro de mecanismos modelo 
LS990 (Jung).

TOTAL MEDICIÓN 70,000
3 u Modificación de red teléfono según plano de instalaciones electricidad. 

Cambio posición.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Modificación de red televisión según plano de instalaciones electricidad. 

Cambio posición, 2 posiciones.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 u Modificación de red datos de internet según plano de instalaciones 

electricidad. cambioposición.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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6 u Instalación de enchufe alto para colgar cable de techo. (Cable visto con 
gancho a techo, portalámparas, bombilla blanca led y lámpara no 
incluidos).

TOTAL MEDICIÓN 5,000
7 m Lumino lineal led perimetral sobre los paramentos de listones de 

madera. luz indirecta. 

TOTAL MEDICIÓN 40,180
8 m Lumino lineal led con carcasa para ir en pared. luz de poca intensidad.

TOTAL MEDICIÓN 4,750
9 u Aplique modelo Teti (Artemide) formado por bombilla blanca de bajo 

consumo con soporte blanco para fijación a pared y techo, cable visto 
grapado a pared siguiendo composición, y caja de empalmes blanca 
redonda.

TOTAL MEDICIÓN 7,000
10 u Punto de luz colgado de techo. Cable visto colgado de techo, 

portalámparas, bombilla blanca led y lámpara ( modelo por definir )

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 m Luminaria lineal formada por carcasa de aluminio y tira de leds, a techo 

contra el espejo.

TOTAL MEDICIÓN 2,500
12 u  Luz exterior tipo guirnalda con bombillas led, colgada de la estructura 

metálica exterior.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Modificación de red fontanería (agua) según plano de instalaciones 

fontanería. incluye legalización. Instalación y suministro. Grifos no 
incluidas en la partida

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 u Modificación de red de calefacción por agua (radiadores) según planos 

de instalaciones calefacción. Incluye recolocación de radiadores 
existentes (3 ut) según planos y desplazamiento de termostato. 
Conductos por debajo del pavimento.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 u Sistema de climatización según planos de instalaciones climatización 

Incluye una unidad exterior e instalación de aire acondicionado con 2 
unidades interiores empotradas, reja difusora incluida con captación 
frigorífica adecuada para los espacios donde se instalan. incluye 
canalización de primario y desagües. Suministro e instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
16 u Conexión de elementos a red evacuación de humos (campana cocina, 

caldera) y ventilación (baño01), según planos de instalaciones de 
extracciones y ventilaciones. suministro e instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 u Caldera mixta para acs y calefacción, dimensionada según caso. 

Suministro e instalación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 08 TERRAZA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pavimento de rasilla nueva en paso de puerta, igual a existentes en 
zócalos terraza.

TOTAL MEDICIÓN 1,920
Acabado de azotea con pavimento de rasilla cerámica fina de 
elaboración mecánica, con acabado fino, de color rojo y de 28x14 
cm, colocada con mortero mixto 1:2:10
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EMISIONES CO2 (KG) 20,640
2 m² Falso techo construcción madera

TOTAL MEDICIÓN 6,600
Falso techo registrable de placas de partículas de madera 
aglomerada revestidas con chapa de madera, acabada liso, con 
canto rebajado/ranurado (D) según UNE-EN 13964, de 600x600 mm 
y 17 mm de espesor y con reacción al fuego B-s2, d0, colocado con 
estructura oculta de acero galvanizado formada por perfiles 
principales en forma de T de 24 mm de base colocados cada 0.6 m y 
fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m como 
máximo, con perfiles distanciadores de seguridad cada 2 m, para 
una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 7,524
3 m² Pavimento tarima exterior. Entarimado exterior de madera de Ipe 

serie P10 (Wood Deck) a base de estructura soporte a base de patas 
regulables, listones y latas de 8cm de ancho y rastreles y grapas de 
montaje. colocado encima pavimento existente de terraza Dirección 
de entarimado según planos.

TOTAL MEDICIÓN 62,000
Tarima de tablas de madera de bolondo, de 30 mm de espesor y 
hasta 120 mm de ancho, colocadas separadas 10 mm, sobre perfiles 
de soporte con tornillos de acero inoxidable

EMISIONES CO2 (KG) 224,440
4 u Estructura de la terraza. Estructura de pórticos de acero formado por 3 

pilares de perfiles tubulares, de 80x80x4mm, llenados con mortero para 
ganar peso, y vigas compuestas por un tubular de 80x80x4mm y dos 
pletinas de 100x10mm uno a cada lado colocados de canto y la parte 
superior alineada con la cara superior del perfil tubular. La estructura se 
apoya en el pavimento existente de la terraza mediante pies formados 
por doble pletina, uno600x600x20mm y el otro de 580x580x20mm 
soldados entre sí, en cada uno de los tres pilares. Entre el pies y el 
pavimento se coloca una lamina de neopreno para la mejora del 
contacto. Los pies irán anclados a forjado existente y se incluye el 
tratamiento para la impermeabilización de la cubierta en contacto con la 
estructura, doble imprimación de todo el acero, el sellado con sicaflex, 
la pintura bituminosa hasta los 20 cm del suelo. Incluye todos los 
trabajos de impermeabilización necesarios. Se pinta toda la estructura 
con pintura de esmalte para acero.Color a definir por la DF.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Jardinera de acero galvanizado (4000x450X550mm).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Pintado de toda la estructura de la terraza con pintura de esmalte para 

acero. Color a definir por la DF.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Pintado de jardinera de acero galvanizado (4000x450X550mm) . Color 

a definir por la DF. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Toldo de lona desplegable motorizado. Formado por pliegos de lona 

con tubo rígido enfundado y pasador para cables de acero fijados a 
estructura exterior. Incluye cables, motor, interruptores, lonas, 
cuerda para desplegar toldo y ganchos. Modelo TBB. incluye 
mecanismo automático de recogida cuando detecte viento. 
Superficie lona (3850x4555mm).

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Toldo de largo 4000 a 4500 mm y 2000 mm de anchura, de brazo 
extensible, accionamiento manual y motorizable, con estructura de 
color RAL y tela de color estampado, colocado con fijación mecánica 
al paramento o al forjado
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EMISIONES CO2 (KG) 34,280
9 u Grifo para manguera, modelo Tres CRO 03450102.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 u Modificación de red eléctrica bajo plano de instalaciones electricidad. 

Incluye legalización. Instalación y suministro de mecanismos modelo 
LS990 (Jung).

TOTAL MEDICIÓN 5,000
11 u Luz exterior. Perfiles tubulares T5 led

TOTAL MEDICIÓN 3,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 6167,186

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 31,465
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Capítulo 00 ESCOMBROS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Derribo tabiques de obra cerámica de espesor 6cm. Según plano 
escombros. Incluido el transporte de escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 65,760
2 m² Derribo falso techo de yeso de espesor 4cm, incluida preparación de 

superficie techo visto por pintar. Según plano escombros. Incluido el 
transporte de escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 75,350
3 u Desmontaje y acopio con las protecciones necesarias de elementos 

para reutilización en propia obra, según plano escombros. Piezas de 
pavimento existente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 m² Retirada de papel de pared existente, incluye preparación menaje para 

pintar. Según plano escombros. Incluido el transporte de escombros a 
vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 38,360
5 m² Retirada de gotelé en pared existente, incluye preparación paramento 

para pintar. Según plano escombros. Incluido el transporte de 
escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 71,240
6 u Derribo de otros elementos no estructurales que no se reutilizan. 

Pavimentos, revestimientos, carpinterías, sanitarios, mobiliario, falso 
techo, instalaciones. Según plano escombros. incluido el transporte de 
escombros a vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 01 ALBAÑILERÍA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m Refuerzo estructural para compensar derribo tabique. Colocación de 
perfil metálico estructura, IPE120 apoyado en los extremos para 
empotramiento en muro o unión con soportes existentes. según plano 
estructuras.

TOTAL MEDICIÓN 12,000
2 m² Formación de muro de carga de obra cerámica (gero) de espesor 

20cm tomado con mortero de cemento.
TOTAL MEDICIÓN 3,360

Pared estructural de 19 cm de espesor, de bloque cerámico de arcilla 
aligerada LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, de 
300x190x190 mm, colocado con mortero 1:4, con repercusión de 
piezas especiales

EMISIONES CO2 (KG) 125,899
3 m² Formación de tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo de 4cm, 

colocado con mortero de cemento.
TOTAL MEDICIÓN 17,810

Pared divisoria apoyada de espesor 11,5 cm, de ladrillo perforado, 
HD, de 240x115x100 mm, para revestir, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 
5 (5 N/mm2)de designación (G) según norma UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 545,164
4 m² Pavimento hidráulico existente. Se protegerá el pavimento 

aprovechable. Incluye rejuntado y limpiado.

TOTAL MEDICIÓN 42,000
5 m² Pavimento hidráulico existente recolocado. Se coloca idem pavimento 

existente en continuidad con existente. Incluye rejuntado y limpiado.
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TOTAL MEDICIÓN 0,500
6 m² Pavimento continuo de microcemento a base de mortero de 

cemento con resinas, tipo concrete collection (rapidmix) color e4 
(gris) textura mate, con tratamiento antideslizante

TOTAL MEDICIÓN 22,250
Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1 
capa base de mortero, 1 capa de acabado de mortero y una capa de 
pintura de recubrimiento

EMISIONES CO2 (KG) 530,218
7 m² Reparación de alicatado existente con baldosa cerámica esmaltada 

(Cinca), color y tamaño idem existente, colocada con junta de 2 mm, 
con mortero-cola. Incluye rebozado y preparación de superficie.

TOTAL MEDICIÓN 12,000
8 m² Colocación de alicatado nuevo con baldosa cerámica esmaltada 

(Cinca), color idem par0., mar. 15x15 cm colocada con junta de 1mm, 
con mortero-cola, sobre enlucido de mortero de cemento, despiece 
según planos. Incluye enlucido y preparación de superficie.

TOTAL MEDICIÓN 7,980
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 169,256
9 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior con 

mortero de cemento, acabado arremolinado para recibir alicatado. 
Espesor 15mm.

TOTAL MEDICIÓN 7,980
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, acabado 
regleado

EMISIONES CO2 (KG) 49,955
10 m² Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior con yeso YG, 

acabado enlucido con yeso YF. Espesor 15mm.
TOTAL MEDICIÓN 26,900

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de 
altura, como máximo, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 53,531
11 u Formación de nuevo marchapié formado por piezas de pavimento 

hidráulico reciclado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 m² Colocación de la encimera de cuarzo aglomerado para cocina, de 

espesor 2 cm, serie zen (silestone), color haiku (blanco). Colocado 
encima muebles de cocina.

TOTAL MEDICIÓN 2,940
13 m² Suministro frontal cocina aplacado con piezas de de cuarzo 

aglomerado, de espesor2 cm, serie zen (silestone), color haiku (blanco) 
igual a la encimera, espesor 20mm, sobre paramento existente enlucido

TOTAL MEDICIÓN 0,630
14 u Plato de ducha de panel recortable de de reinas modelo Fiora 

(Hidrobox), color en demasiado blanco o gris.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 u Suministro de remates de cuarzo aglomerado para ducha, tamaños 

60x15cm, de espesor 2 cm, serie zen (silestone), color haiku (blanco).
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 02 CONSTRUCCIÓN EN MADERA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pavimento de parquet. Entarimado de parquet de roble con acabado 
claro, sin nudos yancho de latas 10-12cm, colocado encima 
pavimento existente.

TOTAL MEDICIÓN 41,100
Pavimento de parquet de madera de roble, con placas de 12x12x2 
cm, formadas por listones encolados de 12x0.8x2 cm, con sistema 
de colocación con adhesivo de caucho sintético

EMISIONES CO2 (KG) 116,724
2 m Zócalo de 8cm de altura formado por listones de dm hidrófugo, 

grueso 10mm, pintados color blanco con esmalte poliuretano.
TOTAL MEDICIÓN 41,500

Zócalo de madera de pino para pintar, de 10 cm de altura, colocado 
con tacos de expansión y tornillos

EMISIONES CO2 (KG) 17,845
3 u Remate de madera maciza idem parquet en paso de puerta, marca 

escalonado 1cm, tamaños 70x15x2cm.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 u Elemento funcional formado por altillo situado en 2,19cm, conjunto de 

armarios y estanterías por debajo altillo y armario alto por encima altillo. 
Medidas globales 4,10 x 1,20m. madera pino (Altillo) y contrachapado 
abedul (armarios). Ar1.1. Altillo formado por tablones de madera de pino 
Flandes 120x50mm fijados en muros estructurales y panel superior 
contrachapado abedul 19mm. Ar1.2. Armario entrada formado por 2 
módulos verticales con puertas batientes. Incluye estanterías interiores. 
Medidas totales 2070x1200x600mm. Ar1.3. Armario bajo formado por 4 
módulos con puertas batientes y mostrador. Incluye estanterías 
interiores. Medidas totales 2250x300mm Ar1.4. Estanterías 3 uds. 
Medidas 2250x300mm. Nota: los módulos están formados por paneles 
de contrachapado de abedul formando caja y zócalo, las puertas 
batientes y cajones encajan en interior módulo. Se ve canto de caja y 
lleva enmarcada dentro módulo (ver planos). Tirador: ranura en canto 
caja módulo (ver planos). Accesorios: barra para perchas, guías para 
cajones, bisagras de 135º. Acabado: Se aplicará barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos) y se pulirá para dejar textura mate.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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5 u Elemento funcional formado por altillo situado en 2,19cm y conjunto de 
armarios y estanterías por debajo altillo. Medidas globales 4,60 x 2,70m. 
Madera pino (altillo) y contrachapado abedul (Armarios).Ar2.1. Altillo 
formado por tablones de madera de pino Flandes 120x50mm fijados en 
muros estructurales y panel superior contrachapado abedul 19mm. 
Ar2.2. Armario columna en baño formado por 1 módulo vertical con 
puertas batientes. Incluye estantería interior. Medidas totales 
2070x600x600mm. Ar2.3. Armario columna en cocina formado por 2 
módulos verticales con puertas batientes. Incluye estanterías interiores. 
Medidas totales 2070x1200x600mm. Ar2.4. Armario bajo formado por 4 
módulos con puertas batientes. Incluye estanterías interiores. Medidas 
totales 900x2500x600mm. Ar2.5. Armario bajo tipo isla formado por 5 
módulos con puertas batientes y cajones. Incluye estanterías interiores. 
Medidas totales 900x1800x800mm. Ar2.6. Zócalo de 1200x3000cm 
formado por listones 30x50mm y paneles y estantería de 1600x200mm, 
con contrachapado abedul de 19mm. Nota: los módulos están formados 
por paneles de contrachapado de abedul formando caja y zócalo, las 
puertas batientes y cajones encajan en interior módulo. Se ve canto de 
caja y lleva enmarcada dentro módulo (ver planos). Tirador: ranura en 
canto caja módulo (ver planos). Accesorios: barra para perchas, guías 
para cajones, bisagras de 135º. Acabado: Se aplicará barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos) y se pulirá para dejar textura mate.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Armario hibrido formado por módulos ikea (suministre clientes) y 

adaptación y puertas a medida. Puertas de panel DM pintado blanco. 
Formado por 3 módulos, cajones, estantes y barras para perchas. 
medidas totales 2000x2200mm. Composición según planos. 
Accesorios: barra para perchas (ikea). Cajones (ikea). Acabado: pintura 
blanca puertas.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 03 CARPINTERÍAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Carpintería existente compuesta por: 2 hojas de abrir batientes. 
medidas 2,25x1,21m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Persiana: se renovará persiana. Pintura: se pintará conjunto para cara 
interior. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de persiana de librillo de madera de melis, con dos 
hojas de lamas horizontales, con sustitución de elementos 
deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de 
grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 16,480
2 u Carpintería existente compuesta por: 1 hoja de abrir batiendo. 

medidas 1,40x0,49m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Persiana: se renovará persiana. Pintura: se pintará conjunto para cara 
interior. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de persiana de librillo de madera de melis, con dos 
hojas de lamas horizontales, con sustitución de elementos 
deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de 
grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 16,480
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3 u Carpintería existente compuesta por: 2 hojas de abrir batientes. 
medidas 1,40x1,31m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Persiana: se renovará persiana. Pintura: se pintará conjunto para cara 
interior. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de persiana de librillo de madera de melis, con dos 
hojas de lamas horizontales, con sustitución de elementos 
deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de 
grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 16,480
4 u Carpintería existente compuesta por: 2 hojas de abrir batientes. 

medidas 1,40x1,31m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Persiana: se renovará persiana. Pintura: se pintará conjunto para cara 
interior. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de persiana de librillo de madera de melis, con dos 
hojas de lamas horizontales, con sustitución de elementos 
deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de 
grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 16,480
5 u Carpintería existente compuesta por: 2 hojas de abrir batientes. 

medidas 1,40x1,31m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Persiana: se renovará persiana. Pintura: se pintará conjunto para cara 
interior. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de persiana de librillo de madera de melis, con dos 
hojas de lamas horizontales, con sustitución de elementos 
deteriorados, restitución superficial de volúmenes y masillado de 
grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin 
disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 16,480
6 u Carpintería existente compuesta por: 2 hojas de abrir batientes. 

medidas 1,00x0,99m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5 ) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Pintura: se pintará conjunto para cara interior. Acabado: Se aplicará 
pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de balconera de madera de melis, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, con sustitución de 
elementos deteriorados (vierteaguas, marcos inferiores, etc.), 
restitución superficial de volúmenes y masillado de grietas con 
adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de 
dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 5,470
7 u Carpintería existente compuesta por: 1 hoja de abrir batiendo. 

medidas 0,75x0,37m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Pintura: se pintará conjunto para cara interior. Acabado: Se aplicará 
pintura esmalte, color blanco satinado.
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de balconera de madera de melis, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, con sustitución de 
elementos deteriorados (vierteaguas, marcos inferiores, etc.), 
restitución superficial de volúmenes y masillado de grietas con 
adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de 
dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 5,470
8 u Carpintería existente compuesta por: 1 hoja de abrir batiendo. 

medidas 0,87x0,61m actuación: Acristalamientos: se colocan 
acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 + 5) + 
Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Pintura: se pintará conjunto para cara interior. Acabado: Se aplicará 
pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de balconera de madera de melis, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, con sustitución de 
elementos deteriorados (vierteaguas, marcos inferiores, etc.), 
restitución superficial de volúmenes y masillado de grietas con 
adhesivo de aplicación unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de 
dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 5,470
9 u Carpintería existente compuesta por: 1 hoja de abrir batiente y 1 

tarjeta superior fija. medidas 1,98x0,82cm + 0,50x0,82cm actuación: 
Reparación de los herrajes: Se renovarán mecanismos. Incluye 
cerradura con llave, de 3 puntos, y barra vertical. Acristalamientos: 
se mantendrá vidrio existente y se tapará por cara interior con panel 
de madera DM, espesor 15mm, para pintar acabado color blanco. 
Pintura: se pintará conjunto lleva por cara interior. Acabado: Se 
aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
10 u Carpintería existente compuesta por: paso de puerta sin hoja, 

conservando marcos existentes.medidas 207x79cm actuación: 
Reparación marcos: se repararán marcas de las bisagras. Acabado: 
Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
11 u Carpintería existente compuesta por: paso de puerta sin hoja, 

conservando marcos existentes. medidas 207x69cm actuación: 
Reparación marcos: se repararán marcas de las bisagras. Acabado: 
Se aplicará pintura esmalte, color blanco satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
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12 u Puerta interior de una hoja de abrir, de batiente. Medidas 207x79m 
Marco: sin marco y sin galce, hoja encaja entre mueble, pared y 
altillo madera. Listón empotrado en pared para poder fijar bisagras. 
Pequeño ángulo metálico en altillo superior para hacer de tope. Hoja: 
formado por marco de madera de pino 50x25mm y contrachapado 
madera abedul 5mm, con poliestireno extruido rígido de 25mm en el 
interior. Medidas 2070x790mm. Acabado: barniz natural, tratamiento 
protector a base de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo 
Kuno (Livos)Manija: Manija tipo ranura en panel.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
13 u Puerta interior de una hoja de abrir, corredera. medidas 212x120cm 

Marco: de madera, formado por un listón 80x50 mm fijado en 
paredes. Medidas 2120x1200mm. Hoja: formado por panel de 
contrachapado de abedul. Medidas 2070x1200mm. Accesorio: 
frontal superior de mostrador de pino para tapar guía, tamaños 
120x3400mm, fijado a pared con listón horizontal 50x50mm. 
Accesorio: guía tipo Klein para ir oculta por propio panel. Acabado: 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) *Nota: paramento donde lleva 
irá panelado hasta frontal superior con acabado idem puerta para 
hacer composición unitaria.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 120x 
210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 132,680
14 u Puerta interior de una hoja de abrir, corredera. Medidas 212x120cm 

Marco: de madera, formado por un listón 90x50 mm fijado en 
paredes. Medidas 2120x1200mm. Hoja: formado por panel de 
contrachapado de abedul. Medidas 2070x1200mm. Accesorio: 
frontal superior de mostrador de pino para tapar guía, tamaños 
120x3400mm, fijado a pared con listón horizontal 50x50mm. 
Accesorio: guía tipo Klein para ir oculta por propio panel. Acabado: 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) *Nota: paramento donde lleva 
irá panelado hasta frontal superior con acabado idem puerta para 
hacer composición unitaria

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 120x 
210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 132,680
15 u Carpintería compuesta por: 1 hoja fija de 2 cristales en ángulo con 

marcos ocultos acero inoxidable. Medidas 2,68x0,55m. Marco: 
superior U 30x15mm, laterales U 15x15mm, inferior jonquillos tubo 
15x15mm. medidas 2.683x0.55m. Hoja: formado por vidrio laminar 5 
+ 5mm. Medidas 2653x535mm. Acabado: acero inox sin pintar. 
Cristal transparente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, 
con una hoja batiente, colocado con fijaciones mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 41,560
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Capítulo 04 PINTURA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pintado sobre paramentos con pinturas minerales que permitan 
transpiración tipo Biosil (Keim), dos capas manuales 220 ml / m2, 
acabado color blanco mate. Incluye preparar menaje y reparar 
enyesado en su caso.

TOTAL MEDICIÓN 168,780
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 551,911
2 m² Pintado sobre paramentos espacios interiores húmedos con pinturas 

minerales resistentes al agua, que permitan transpiración tipo Biosil 
(Keim), dos capas manuales 220 ml / m2, acabado color blanco 
mate. Incluye preparar menaje y reparar enyesado en su caso.

TOTAL MEDICIÓN 11,950
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 39,077
3 m² Saneado y pintado de forjado existente visto formado por vigas 

prefabricadas hormigón y bovedillas de piezas cerámicas. Pintado de 
las vigas y las bovedillas con con pinturas minerales que permitan 
transpiración tipo Biosil (Keim), dos capas manuales 220 ml / m2, 
acabado color blanco mate. Incluye preparar menaje y repicado de 
rebabas en su caso, manteniendo textura unifirme de vigas y 
bovedillas.

TOTAL MEDICIÓN 15,000
Pintado de viga interior de hormigón con pintura plástica, con 
acabado liso con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 22,050
4 m² Pintado falso techo con pintura plástica para interior, color blanco, 

superficie lisa, aplicada sobre falso techo (nuevo o existente)
TOTAL MEDICIÓN 46,900

Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 153,363
5 m² Pintado falso techo con pintura plástica resistente al agua para 

espacios interiores húmedos, color blanco, superficie lisa, aplicada 
sobre falso techo (nuevo o existente)

TOTAL MEDICIÓN 5,670
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 18,541
6 u Pintado de carpinterías de madera (nuevas o existentes). Pintado con 

esmalte, color a definir por DF. Dos manos por encima de capa de 
preparación.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Pintado de ventanas y balconeras de madera, al esmalte de 
poliuretano, con una capa de protector químico insecticida-
fungicida, una selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 8,730
7 u Pintado de elementos metálicos refuerzo techo. Pintado con 

esmalte, color a definir por DF. Dos manos por encima de capa de 
preparación

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Pintado de estructura de acero al esmalte sintético, con dos capas 
de imprimación antioxidante y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 6,100
8 u Barnizado incoloro estructura de altillo de madera con barniz natural, 

tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (livos).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz intumescente 
con 2 capas de acabado, con la superficie satinada

EMISIONES CO2 (KG) 5,120
9 m Pintado franja de 8cm con pintura transparente poliuretano, tipo zócalo 

pintado, encima paramentos guarnecidos.

TOTAL MEDICIÓN 13,500

Capítulo 05 SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Fregadero para ir bajo encimera de acero inoxidable, modelo a definir.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Cocina inducción de 4 fuegos, modelo a definir.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Campana extractora retráctil, solo previsión, agujero paramento y rejilla 

15x15cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Grifo fregadero cocina, modelo Axor uno (Hansgrohe).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Lavabo de porcelana vitrificada blanca para empotrar, serie "happening". 

incluye sifón cromado modelo Rio (MZ), mecanismos y accesorios

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Grifo lavabo monomando, modelo metro s (Hansgrohe)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Inodoro con depósito, de salida vertical, de porcelana vitrificada, serie 

Happening (Roca. Incluye accesorios y mecanismos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Ducha con mezclador y barra. mezclador metros, barra Axor steel y 

ducha croma 100 (Hansgrohe)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Aplique modelo Teti (Artemide) formado por bombilla blanca de bajo 

consumo con soporte blanco para fijación a pared, cable visto grapado 
a pared siguiendo composición, y caja de empalmes blanca redonda.

TOTAL MEDICIÓN 7,000
10 u Luminaria lineal formada por carcasa de aluminio y tira de leds, efecto 

luz indirecta

TOTAL MEDICIÓN 196,000
11 u Lámparas articuladas de sala trabajo construidas in situ. formadas por 

estructura de tubo (diámentro 20mm) de acero niquelado, 2 soportes 
cilindros de acero, long 4cm, diámetro interior 21mm y fijación a pared 
para taco y tornillo roscado; portalámparas blanco encajado. acabado 
tubo pintado blanco. Incluye bombillas de bajo consumo con la cabeza 
plateado.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
12 u Luminaria lineal formada por carcasa y tira de leds, efecto luz directo.

TOTAL MEDICIÓN 4,500
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Capítulo 06 INSTALACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Red de saneamiento según plano de instalaciones saneamiento. 
instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Red eléctrica según plano de instalaciones electricidad. Incluye 

desplazar cuadro y contador existentes 2m. Incluye puesta a tierra. 
Incluye legalización. instalación y suministro de mecanismos modelo 
LS990 (Jung).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Red fontanería (agua) según plano de instalaciones fontanería. Incluye 

legalización. Instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Red de calefacción por agua (radiadores) según planos de instalaciones 

calefacción. Incluye reciclado de radiadores existentes y nuevo 
radiadores. Instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Red evacuación de humos (campana cocina, caldera pelets, chimenea) 

y ventilación (baño pb, baño p1), según planos de instalaciones de 
extracciones y ventilaciones. instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Caldera mixta para acs y calefacción, dimensionada según caso. 

Instalación y suministro.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 2880,022

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 36,000
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Capítulo 00 ESCOMBROS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Retirada de pavimento existente para su reutilización, según plano 
escombros

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Derribo general, según plano escombros.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Repicado de enyesado de muros existentes en todos los paramentos 

vistos (excepto zócalo y jambaspasos de puertas) y cepillado de juntas 
para extraer mortero disgregado. según planode escombros.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 01 ALBAÑILERÍA
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Capa de compresión formada por una capa de mortero 25 N / m2 y una 
malla de acero electrosoldada 10x10xØ5 mm grapada a las vigas de 
madera con separadores. según plano estructuras.

TOTAL MEDICIÓN 103,180
2 u Formación de refuerzos estructurales en vigas a base de pletinas 

metálicas unidas con barra rosada y tuercas, según plano de estructuras

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 m² Doblado de tabique existente para hacer regatas para instalaciones con 

obra cerámica (ladrillo).

TOTAL MEDICIÓN 9,550
4 m² Suplementado de muro existente para ajustar pasos de puerta con obra 

cerámica (ladrillo). Espesor 10cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,440
5 u Jardinera de obra formada por murete perimetral con ladrillo de 4 cm, 

medidas 3,25x0,30x0,45 m, rebozada para interior y para exterior, con 3 
desagües en la base. acabado pintado idem paramentos terraza.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Ducha a medida compuesta por plato de ducha de obra revestido con 

m á r m o l b l a n c o y m a m p a r a d e v i d r i o . M e d i d a s d u c h a 
2110x1000x100mm, tamaños mampara 1365x2100x12mm. conjunto 
formado por placas de mármol blanco Macael de 20mm de espesor y 
vidrio laminar 6 + 6.Plato de ducha: formada por base de obra y perfil 
T80 de acero (para sujetar perfil U de mamapara) sobre solera, relleno 
con hormigón formando pendiente , lámina asfá l t ica de 
impermeabilización de toda la superficie (incluida remonta laterales 
mármol) y revestimiento con placas de mármol blanco Macael. 
Mampara: vidrio laminar empotrado en techo y plato de ducha mediante 
perfil oculto U de acero.Perfil inferior 15x20x1mm, perfil superior 
15x50x1mm. Sellado en contacto con panel de madera. Desagüe: 
desagüe lineal formado por ranura de obra con canal de aluminio y 
desagüe sifónico con tubo de saneamiento.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 02 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Suministro y colocación de aislamiento térmico rígido de poliestireno 
extruido wallmate 30mm entre montantes del trasdosado de las cajas.

TOTAL MEDICIÓN 14,190
2 m² Impermeabilización bajo pavimento ducha, mediante lámina asfáltica. 

Incluye unión con canal desagüe. Incluye remontar impermeabilización 
10cm en las paredes perimetrales.
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TOTAL MEDICIÓN 2,000

Capítulo 03 FORMACIÓN DE CAJAS Y ALBAÑILERÍAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 70x50mm 
y 20x50mm. Acabado con barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15 mm (Con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 9,910
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 12,982
3 m² Panel de paneles de cartón-yeso hidrófugo, fijados a estructura de 

largueros y montados de madera de pino. Para recibir mueble 
cocina.

TOTAL MEDICIÓN 11,770
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con hidrófuga 
(H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente

EMISIONES CO2 (KG) 253,879
4 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 

120x50mm, 70x50mm y 20x50mm Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 m² Trasdosado de madera formado por 2 placas de contrachapado de 

abedul de espesor 15mm (con una cara vista). Acabado con barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 1,320
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 1,729
6 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15 mm (Con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 10,420
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Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 13,650
7 m² Panel de paneles de cartón-yeso hidrófugo, fijados a estructura de 

largueros y montados de madera de pino. Para recibir alicatado.
TOTAL MEDICIÓN 4,790

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con hidrófuga 
(H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente

EMISIONES CO2 (KG) 103,320
8 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 120x50mm 

y 70x50mm. Acabado con barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 m² Trasdosado de madera formado por 2 placas de contrachapado de 

abedul de espesor 15 mm (con una cara vista). Acabado con barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 10,010
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 13,113
10 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15mm (con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 29,170
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 38,213
11 m² Panel de paneles de cartón-yeso hidrófugo, fijados a estructura 

detravesaños y montados de madera de pino. Para recibir mueble 
lavandería.

TOTAL MEDICIÓN 4,730
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con hidrófuga 
(H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente

EMISIONES CO2 (KG) 102,026
12 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 120x50mm 

y 70x50mm. acabado con barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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13 m² Trasdosado de madera formado por 2 placas de contrachapado de 
abedul de espesor 15mm (con una cara vista). Acabado con barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 2,860
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 3,747
14 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15 mm (Con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 5,600
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 7,336
15 m² Panel de paneles de cartón-yeso hidrófugo, fijados a estructura de 

largueros y montados de madera de pino. Para recibir alicatado.
TOTAL MEDICIÓN 10,200

Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla 
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un 
espesor total del tabique de 78 mm, montantes cada 400 mm de 48 
mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 1 placa con hidrófuga 
(H) de 15 mm de espesor en cada cara, fijadas mecánicamente

EMISIONES CO2 (KG) 220,014
16 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 120x50mm 

y 70x50mm. acabado con barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 m² Trasdosado de madera formado por 2 placas de contrachapado de 

abedul de espesor 15mm (con una cara vista). Acabado con barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 1,630
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 2,135
18 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15 mm (Con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 13,460
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Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 17,633
19 u Estructura de travesaños y montantes de madera de pino de 120x50mm 

y 70x50mm. acabado con barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
20 m² Paneles de madera formado por 1 placa de contrachapado de abedul 

de espesor 15 mm (Con una cara vista). Acabado con barniz natural, 
tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos).

TOTAL MEDICIÓN 10,190
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 15 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de frondosa, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 13,349
21 m² Falso techo colocado entre 2 vigas de madera de paneles de cartón-

yeso fijados a estructura de perfiles del sistema de acero 
galvanizado. Paneles con juntas selladas y pintados de color blanco 
mate para espacios interiores.

TOTAL MEDICIÓN 11,290
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 224,558
22 m² Falso techo de paneles de cartón-yeso fijados a estructura de 

perfiles del sistema de acero galvanizado, conjunto fijado a vigas de 
madera existentes. Paneles con juntas selladas y pintados de color 
gris RAL 7038 (idem color y acabado pavimento continuo en cajas) 
para espacios interiores.

TOTAL MEDICIÓN 37,340
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 742,693

Capítulo 04 PAVIMENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pulido y abrillantado de todo el pavimento de baldosa hidráulica 
recolocado

TOTAL MEDICIÓN 79,900
Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra

EMISIONES CO2 (KG) 130,237
2 m² Pavimento hidráulico existente con dibujo original. Se extraen todas 

las piezas y se vuelven a colocar según composición original
TOTAL MEDICIÓN 33,450
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Pavimento de mosaico hidráulico, de color liso, de 20x20 cm, 
colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado 
en obra, sobre capa de arena de 2 cm de espesor

EMISIONES CO2 (KG) 286,332
3 m² Pavimento hidráulico existente con dibujo nuevo. Se extraen todas 

las piezas y se vuelven a colocar creando composición nueva (según 
planos)

TOTAL MEDICIÓN 35,110
Pavimento de mosaico hidráulico, de color liso, de 20x20 cm, 
colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado 
en obra, sobre capa de arena de 2 cm de espesor

EMISIONES CO2 (KG) 300,542
4 m² Pavimento hidráulico nuevo monocolor para remates. Se extraen 

piezas existentes de remates y marxapeus y se colocan piezas 
nuevas monocolores

TOTAL MEDICIÓN 11,340
Pavimento de mosaico hidráulico, de color liso, de 20x20 cm, 
colocado a pique de maceta con mortero de cemento 1:6, elaborado 
en obra, sobre capa de arena de 2 cm de espesor

EMISIONES CO2 (KG) 97,070
5 m² Pavimento continuo de mortero de cemento de resinas 

autonivelante, tipo Concrete collection (Rapidmix) color gris (Pisa), 
con tratamiento antideslizante

TOTAL MEDICIÓN 40,050
Pavimento continuo multicapa de mortero de resinas epoxi con 1 
capa base de mortero, 1 capa de acabado de mortero y una capa de 
pintura de recubrimiento

EMISIONES CO2 (KG) 955,193
6 m² Pavimento de piezas cerámicas tipo "rasilla", medidas 25x12,5x0,8 

cm, corte recto, color marrón-rojizo (color teja clásico). Acabado sin 
esmaltar. Piezas colocadas en espiga con junta mínima, con mortero 
de cemento.

TOTAL MEDICIÓN 17,800
Colocación de pavimento de baldosa cerámica con las juntas a 45° y 
cenefa perimetral, sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo y 
colocado con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra

EMISIONES CO2 (KG) 106,444
7 m² Marxapeus y remate murete formado por piezas especiales de 

remate cerámicas tipo"Rasilla", medidas 25x12,5x0,8 cm, corte recto, 
color marrón-rojizo (color teja clásico). Acabado sin esmaltar. Piezas 
colocadas con junta mínima, con mortero de cemento.Contar sólo 
material.

TOTAL MEDICIÓN 2,400
Colocación de pavimento de baldosa cerámica con las juntas a 45° y 
cenefa perimetral, sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo y 
colocado con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra

EMISIONES CO2 (KG) 14,352
8 m² Zócalo formado por piezas cerámicas tipo "rasilla", medidas 

25x12,5x0,8 cm, corte recto, color marrón-rojizo (color teja clásico). 
Acabado sin esmaltar. Piezas colocadas como mimbel con junta 
mínima, con mortero de cemento. Contar sólo colocación.

TOTAL MEDICIÓN 12,180
Colocación de pavimento de baldosa cerámica con las juntas a 45° y 
cenefa perimetral, sobre capa de arena de 2 cm de espesor mínimo y 
colocado con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra

EMISIONES CO2 (KG) 72,836
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Capítulo 05 REVESTIMIENTOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Repicado de enyesado de muros existentes en todos los paramentos 
vistos (excepto zócalo y jambas pasos de puertas) y cepillado de juntas 
para extraer mortero disgregado. zócalo de15cm de altura formado por 
enyesado existente sin rebajar (el resto de pared se rebaja hasta ver 
ladrillo). Tratamiento consolidando, hidrofugado y pintado idem muro de 
obra de fábrica manual.

TOTAL MEDICIÓN 78,140
2 m² Tratamiento consolidando de muro de obra de fábrica manual en 

paredes repicadas. Consolidando mediante imprimación mono 
componente para elementos porosos a base de silicato de potasa tipo 
Design-Fixetive (Keim), una mano.

TOTAL MEDICIÓN 78,140
3 m² Solado con baldosines tipo gresite (Emaux de Briare) color blanco 

mate (ref. AL01 craie (I)),dim. 25x25x6 mm, incluido junta de 2 mm 
con mortero-cola. 

TOTAL MEDICIÓN 13,020
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de gres porcelánico prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG2 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 487,990
4 m² Aplacado con piezas de de cuarzo aglomerado, de espesor 2 cm, serie 

Zen (Silestone), colorHaiku (blanco) igual a la encimera, espesor 20mm

TOTAL MEDICIÓN 2,100
5 m² Encimera de cuarzo aglomerado para cocina, de espesor 2 cm, serie 

Zen (Silestone), color Haiku (Blanco)

TOTAL MEDICIÓN 2,100
6 m² Enfoscado maestreado con mortero mixto 1: 0,5: 4 de cemento 

portland, cal y arena, esp. 15mm, con acabado fratasado con lana de 
madera, enlucido y bruñido, sobre fachada existente. Acabado 
pintado con pintura para espacios exteriores, transpirable, color 
blanco.

TOTAL MEDICIÓN 33,020
Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero de cal para uso corriente (GP), 
de designación CSIII-W1, según UNE-EN 998-1, fratasado
Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura 
plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de 
acabado

EMISIONES CO2 (KG) 290,246
7 m² Espejo lavabo fijado a panel trasdosado cartón-yeso

TOTAL MEDICIÓN 0,34
Espejo de luna incolora de espesor 5 mm

EMISIONES CO2 (KG) 3,7162
8 m² Espejo lavabo fijado a panel trasdosado cartón-yeso

TOTAL MEDICIÓN 1,110
Espejo de luna incolora de espesor 5 mm

EMISIONES CO2 (KG) 12,132
9 u Remate de mármol de 2 cm por jambas de carpintería exterior

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Capítulo 06 PINTURAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 m² Pintado sobre paramentos repicados con pinturas minerales que 
permitan transpiración tipo Biosil (Keim), dos capas manuales 220 ml 
/ m2, acabado color blanco mate

TOTAL MEDICIÓN 189,740
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 620,450
2 m² Pintado sobre paramentos sin rebajar con pinturas minerales que 

permitan transpiración tipo Biosil (Keim), dos capas manuales 220 ml 
/ m2, acabado color blanco mate. Incluye sacar papel pintado en su 
caso y reparar enyesado

TOTAL MEDICIÓN 93,15
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 304,601
3 m² Suministro y aplicación de pintura para exterior sobre enlucido, color 

igual a existente
TOTAL MEDICIÓN 33,020

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura 
plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida y dos de 
acabado

EMISIONES CO2 (KG) 53,492
4 m² Saneado y pintado con veladura de forjado existente formado por 

vigas de madera (dimensiones aprox. 17 / 20cm cada 57cm) y 
bovedillas enyesados. Pintado de las vigas y las bovedillas con 
ve l a d u r a p re v i a l i m p i e z a y s a n e a d o s , c o n g r a d o d e 
semitransparencia, manteniendo textura de madera de vigas y trazas 
existentes en bovedillas. Veladura para aplicación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. El % de base transparente da el grado de 
transparecia. Contar hacer varias pruebas.

TOTAL MEDICIÓN 65,850
Pintado de viga interior de hormigón con pintura plástica, con 
acabado liso con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 96,800

Capítulo 07 CARPINTERÍAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 u Carpintería existente a rehabilitar compuesta por: 2 hojas dobles de 
abrir con postigos y persianas de librillo. Medidas totales 2,49 x 
1,84mFormado por:2 hojas dobles de madera batientes con herrajes. 
Cada hoja tiene un vidrio fijo y un postigo con herraje. Exteriormente 
la carpintería tiene una persiana de librillo de madera de 2 hojas 
dobles batientes, con herrajes.rehabilitación: Desmontaje: Se 
quitarán las tapitas existentes. Se descolgarán todas las hojas y se 
les quitará el vidrio. Se desmontarán herrajes.Reparación de los 
elementos de madera: se decapar las capas de pintura y se 
repararán agujeros.Reparación de los herrajes: es decapado las 
capas de pintura y se repararan mecanismos. Acristalamientos: se 
coloca acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar (5 
+ 5)+ Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de madera. 
Montaje: se montarán hojas reparados y se ajustarán para que abran 
y cierren correctamente. se montarán herrajes reparados y se 
ajustarán.Acabado: Se aplicará barniz natural, tratamiento protector 
a base de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 77,280
2 u Carpintería existente a rehabilitar compuesta por: 2 hojas dobles de 

abrir con postigos y persianas de librillo. Medidas totales 2,73 x 
1,38m Formado por:2 hojas dobles de madera batientes con herrajes. 
Cada hoja tiene un vidrio fijo y un postigo con herraje. Exteriormente 
la carpintería tiene una persiana de librillo de madera de 2 hojas 
dobles batientes, con herrajes.rehabilitación: Desmontaje: Se 
quitarán las tapitas existentes. Se descolgarán todas las hojas y se 
les quitará el vidrio. Se desmontarán herrajes.Reparación de los 
elementos de madera: se decapar las capas de pintura y se 
repararán agujeros. Reparación de los herrajes: es decapado las 
capas de pintura y se repararan mecanismos. Acristalamientos: se 
col • LOCA acristalamientos nuevos con vidrio doble Climalit (laminar 
(5 + 5)+ Cámara 12 + laminar (4 + 4)) con ribete (junquillos) de 
madera.Montaje: se montarán hojas reparados y se ajustarán para 
que abran y cierren correctamente. se montarán herrajes reparados 
y se ajustarán.Acabado: Se aplicará barniz natural, tratamiento 
protector a base de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo 
Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 77,280
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3 u Carpintería compuesta por: 2 hojas fijas y 2 hojas de abrir. Medidas 
totales 1,92x2,10 m Formado por: Marco de madera fijo fijado marco 
existente (que se mantendrá como premarco) con perfil ranurado 
para evacuar agua de filtración. En el perfil inferior del marco tendrá 
vierteaguas. 2 hojas fijas formados por marco de madera con galces 
para montar encima marco fijo, ribete (junquillo) para empresillar 
acristalamiento y vierteaguas en el perfil inferior. 2 hojas batientes 
formados por marco de madera con galces para montar encima 
marco fijo, ribete (junquillo)por empresillar acristalamiento y 
vierteaguas en el perfil inferior. Acristalamientos: vidrio doble 
Climalit (laminar (5 + 5) + cámara 12 + laminar (4 + 4)) Maneta: manija 
interior con cerradura y mecanismo tipo cremona con pasador 
vertical. manija tipo2016T / 04 (Arcon)Acabado: Se aplicará barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Balconera de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de 
obra aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 9,360
4 u Carpintería compuesta por: 1 hojas fija y una hoja batiente. Medidas 

totales 0,90 x 2,10 m Formado por:Marco de madera fijo fijado marco 
existente (que se mantendrá como premarco) con perfil ranurado 
para evacuar agua de filtración. El marco incorpora tarjeta inferior 
con vidrio. En el perfil inferior del marco tendrá vierteaguas. 1 hoja 
fijo formado por marco de madera con galces para montar encima 
marco fijo, ribete (junquillo) para empresillar acristalamiento y 
vierteaguas en el perfil inferior. Acristalamientos: vidrio doble 
Climalit (laminar (5 + 5) + cámara 12 + laminar (4 + 4)) Maneta: manija 
interior con cerradura y mecanismo tipo cremona con pasador 
vertical. manija tipo2016T / 04 (Arcon)Acabado: Se aplicará barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de 
obra aproximado de 120x150 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 5,530
5 u Carpintería compuesta por: 1 ventana oscilobatiente. Medidas totales 

0,51 x 0,46m Formado por: Premarco: Perfil tubular de aluminio 
sección 20x50mm, medidas interiores 510x460mm. Carpintería: De 
aluminio, modelo Eco System de la marca Reynaers, de líneas rectas. 
Marco fijo espesor 48mm. Hoja espesor 30mm, sobresaliendo por el 
interior.Acabado: anodizado (color natural). Vidrios: Climalit (4 + 4 
stadip) + 12 + 6 mm Herrajes: Del sistema. Hojas de abrir con sistema 
oscilobatiente. Cerradura: de golpe, con apertura por el interior. 
Maneta: Interior para ventana, del sistema, a elegir por DF. 
Tapajuntas exterior: Placa de mármol blanco Macael, colocado 
perimetralmente de 20 x 75 mm, fijado ala obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 7



Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja oscilobatiente, para un 
hueco de obra aproximado de 60x60 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 1,190
6 u Carpintería compuesta por: 1 ventana oscilobatiente. Medidas totales 

0,55 x 0,46m Formado por: Premarco: Perfil tubular de aluminio 
sección 20x50mm, medidas interiores 550x460mm. Carpintería: De 
aluminio, modelo Eco System de la marca Reynaers, de líneas rectas. 
Marco fijo espesor 48mm. Hoja espesor 30mm, sobresaliendo por el 
interior. Acabado: anodizado (color natural).Vidrios: Climalit (4 + 4 
stadip) + 12 + 6 mmHerrajes: Del sistema. Hojas de abrir con sistema 
oscilo-batiente. Cerradura: de golpe, con apertura por el interior. 
Maneta: Interior para ventana, del sistema, a elegir por DF. 
Tapajuntas exterior: Placa de mármol blanco Macael, colocado 
perimetralmente de 20 x 75 mm, fijado ala obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja oscilobatiente, para un 
hueco de obra aproximado de 60x60 cm, clasificación mínima 3 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 1,190
7 u Acristalamiento compuesto por: parte fija con perfilería oculta. 

Medidas totales 1,35 x 2,10 mFormado por: 1 ud de vidrio fijo con 
perfilería oculta. Medidas: 2100mm altura, anchura 1350. Marco 
formado por perfil U 20x20mm de acero inoxidable empotrado en 
pavimento (parte inferior) y cogido a carpintería de aluminio 
(laterales). Marco superior formado por perfil U 20x50mm de acero 
inoxidable oculto Junta entre cristales sellada con silicona 
transparente. Vidrio laminar (4 + 4).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Cerramiento de vidrio luna incolora templada de 10 mm de espesor, 
con una hoja batiente y montante lateral, colocado con fijaciones 
mecánicas

EMISIONES CO2 (KG) 41,560
8 u Rehabilitación de puerta de madera. Medidas totales 0,90x2,10 m. 

Rehabilitación: Desmontaje: Se desmontarán herrajes. Reparación de 
los elementos de madera: Se repararán agujeros. Reparación de los 
herrajes: Se renovarán mecanismos. Incluye cerradura con llave, de 
3 puntos, y barra vertical. Montaje: Se montarán herrajes reparados y 
se ajustarán. Acabado: Se aplicará pintura esmalte, color blanco 
satinado.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
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9 u Puerta interior de una hoja de abrir, de batiente. Marco: de madera, 
formado por un listón 35x35 mm fijado en construcción caja. 
Medidas 2200x800mm. Hoja: FROM para construcción de madera 
de pino 50x25mm y contrachapado madera abedul 5mm, con 
poliestireno extruido rígido de 25mm en el interior. Medidas 
2150x700mm. Acabado: barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) 
Maneta: Maneta tipo 2016T / 04 (Arcon)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
10 u Puerta interior de una hoja de abrir, de batiente.Marco: de madera, 

formado por un listón 35x35 mm fijado en construcción caja. 
Medidas 2200x700mm. Hoja: FROM para construcción de madera 
de pino 50x25mm y contrachapado madera abedul 5mm, con 
poliestireno extruido rígido de 25mm en el interior. Medidas 
2150x600mm. Acabado: barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) 
Maneta: Maneta tipo 2016T / 04 (Arcon)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
11 u Puerta interior de una hoja de abrir corredera. Medidas totales 

680x2200mm. Paso de puerta 630x2150mm. Hoja: formado por 2 
paneles contrachapado de madera de abedul unidos (para ocultar 
fijación guía) y 2 rodadura tipo K-20 (Klein) con pletina de fijación 
oculta entre paneles. Medidas 2160x680mm. Guía: guía continua 
superior tipo K-20 (Klein) vista, tamaños 21,2x27,2mm Acabado: 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) Manija: manija refundición 
circular de acero inox, tamaños Ø50x10mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, barnizada, con puerta de hojas batientes 
madera de sapeli, de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, 
con premarco de tabique para puerta de madera, forrado de mardo, 
hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 46,410
12 u Puerta interior de 4 hojas de abrir correderas. Medidas totales 

25900x2200mm. Paso de puerta 570x2150mm (4 pasos) Hoja: 
formados por 2 paneles contrachapado de madera de abedul unidos 
(para ocultar fijación guía) y 2 rodamiento tipo K-20 (Klein) con 
pletina de fijación oculta entre paneles. Medidas 2160x680mm. Guía: 
guía continua superior tipo K-20 doble (Klein) vista, tamaños 
26,4x53,0mm Acabado: barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) Manija: 
manija refundición circular de acero inox, tamaños Ø50x10mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 
120x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 138,880
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13 u Puerta interior de 5 hojas de abrir correderas. Medidas totales 
3200x2200mm. Paso de puerta 550x2150mm (5 pasos) Hoja: 
formados por 2 paneles contrachapado de madera de abedul unidos 
(para ocultar fijación guía) y 2 rodamiento tipo K-20 (Klein) con 
pletina de fijación oculta entre paneles. Medidas 2160x650mm. Guía: 
guía continua superior tipo K-20 doble (Klein) vista, tamaños 
26,4x53,0mm Acabado: barniz natural, tratamiento protector a base 
de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos) Manija: 
manija refundición circular de acero inox, tamaños Ø50x10mm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Dos hojas para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 
120x 210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 138,880

Capítulo 08 ARMARIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Armario sin puertas formado por construcción a base de costillas 
verticales formando 4 módulos, cajones, estantes y barras para perchas. 
Medidas totales 2860x600mm. Conjunto formado con paneles de 
contrachapado acabado abedul. Construcción: costillas verticales de 
contrachapado abedul fijadas en construcción estructural de la caja 
mediante angulares 40 + 40x20mm (con con estantes). Medidas 
300x2200x19mm. Cajones: formados por laterales fijados a costilla, 
tapa superior y tapa inferior encajadas con perfil U22x15x1mm costillas, y 
cajón con guía telescópica. Apertura tipo clic (sin manija) Estantes: 
paneles encajados con perfil U 22x15x1mm a costillas. Medidas 
600x640x19mm. Accesorios: barra para perchas. Acabado: Se aplicará 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Armario sin puertas formado por construcción a base de costillas 

verticales formando 4módulos, cajones, estantes y barras para perchas. 
Medidas totales 2500x600mm. conjunto formado con paneles de 
contrachapado acabado abedul. Construcción: costillas verticales de 
contrachapado abedul fijadas en construcción estructural de la caja 
mediante angulares 40 + 40x20mm (con con estantes). Medidas 
300x2200x19mm. Cajones: formados por laterales fijados a costilla, 
tapa superior y tapa inferior encajadas con perfil U 22x15x1mm costillas, 
y cajón con guía telescópica. Apertura tipo clic (sin manivela) Estantes: 
paneles encajados con perfil U 22x15x1mm a costillas. Medidas 
600x605x19mm. Accesorios: barra para perchas. Acabado: Se aplicará 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Armario sin puertas formado por construcción a base de costillas 

verticales formando 5 módulos, cajones, estantes y barras para perchas. 
Medidas totales 3000x600mm. conjunto formado con paneles de 
contrachapado acabado abedul. Construcción: costillas verticales de 
contrachapado abedul fijadas en construcción estructural de la caja 
mediante angulares 40 + 40x20mm (con con estantes). Medidas 
300x2200x19mm.Cajones: formados por laterales fijados a costilla, tapa 
superior y tapa inferior encajadas con perfil U 22x15x1mm costillas, y 
cajón con guía telescópica. Apertura tipo clic (sin manivela) Estantes: 
paneles encajados con perfil U 22x15x1mm a costillas. Medidas 
600x605x19mm. Accesorios: barra para perchas. Acabado: Se aplicará 
barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con 
etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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4 u Armario de cocina formado por 5 módulos de mueble bajo, 5 módulos 
de mueble alto, 2 módulos columna y por mostrador y frontal de trabajo. 
Conjunto formado por paneles de madera aglomerada chapada en 
melamina blanca de 19mm (interior), paneles de contrachapado 
acabado abedul de19mm (exterior) y placas de aglomerado pétreo de 
20mm, tipo Silestone, color blanco a elegir. Módulos bajos: estructura 
de caja autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de 
madera aglomerada para recibir puertas, cajones y electrodomésticos 
integrados, sobre patas de 100mm altura. Medidas 600 / 
700x600x800mm. Estantes de madera aglomerada fijados con apoyo 
metálico a estructura módulo. Cajones con guía telescópica. Incluye 
zócalo contrachapado abedul. Módulos altos: estructura de caja 
autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de madera 
aglomerada para recibir puerta. Estantes de madera aglomerada fijados 
con soporte metálico a estructura módulo. Incluye remate superior e 
inferior. Medidas 300 / 700x600x700mm Módulos columna: estructura 
de caja autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de 
madera aglomerada para recibir puerta y electrodomésticos integrados, 
sobre patas de 100mm altura. Encimera y frontal: superficie de trabajo 
formada por mostrador horizontal apoyado sobre módulos b Puertas: 
paneles de contrachapado de abedul de 19mm, fijados con bisagras sin 
galce (tipo c Tiradores: tirador lineal en forma U, de acero inoxidable, de 
Ø5x220mm. Puertas y cajones muebles. Iluminación: luminaria de tubo 
fluorescente estanca instalada bajo muebles altos (lum3). Acabado: Se 
aplicará barniz natural, tratamiento protector a base de aceites naturales 
con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Armario de baño formado por 1 módulo de mueble bajo y por mostrador 

de trabajo. conjunto formado por paneles de madera aglomerada 
chapada en melamina blanca de 19mm (interior), paneles de 
contrachapado acabado abedul de 19mm (exterior) y placas de mármol 
de 20mm, tipo Silestone, color blanco a elegir.Módulo bajos: estructura 
de caja autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de 
madera aglomerada para recibir puertas, sobre patas de 100mm altura. 
Medidas 760x600x800mm. Estantes de madera aglomerada fijados 
con soporte metálico a estructura módulo. incluye zócalo 
contrachapado abedul. Mostrador: superficie de trabajo formada por 
mostrador horizontal apoyado encima módulo bajo, mármol blanco 
Macael, con fregadero lavabo integrada (div11) y grifo (div10). tamaño 
mostrador760x600x20mm. Puertas: 2 paneles de contrachapado de 
abedul de 19mm, fijados con bisagras sin galce(Tipo cocina). Tiradores: 
tirador lineal en forma U, de acero inoxidable, de Ø5x220mm. 
Puertas.Acabado: Se aplicará barniz natural, tratamiento protector a 
base de aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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6 u Armario de lavandería formado por 4 módulos de mueble bajo, 2 
módulos columna y por mostrador y frontal de trabajo. Conjunto 
formado por paneles de madera aglomerada chapada en melamina 
blanca de 19mm (interior), paneles de contrachapado acabado abedul 
de 19mm (exterior) y placas de aglomerado pétreo de 20mm, tipo 
Silestone, color blanco a elegir.Módulos bajos: estructura de caja 
autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de madera 
aglomerada para recibir puertas, cajones y electrodomésticos 
integrados, sobre patas de 100mm altura. Medidas 600 / 
700x600x800mm. Estantes de madera aglomerada fijados con apoyo 
metálico a estructura módulo. Incluye zócalo contrachapado abedul. 
Módulos columna: estructura de caja autoportante fijada a la 
construcción estructural cajas, de madera aglomerada para recibir 
puerta y electrodomésticos integrados, sobre patas de 100mm altura. 
Medidas 600x600x2100mm. Estantes de madera aglomerada fijados 
con soporte metálico a estructura módulo. Cajones con guía 
telescópica. Incluye laterales, zócalo y remate superior de 
contrachapado abedul. Encimera y frontal: superficie de trabajo 
formada por mostrador horizontal apoyado sobre módulos b Puertas: 
paneles de contrachapado de abedul de 19mm, fijados con bisagras sin 
galce (tipo c Tiradores: tirador lineal en forma U, de acero inoxidable, de 
Ø5x220mm. Puertas y cajones muebles Acabado: Se aplicará barniz 
natural, tratamiento protector a base de aceites naturales con etiqueta 
ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Armario de baño formado por 1 módulo de mueble bajo y por mostrador 

de trabajo. conjunto formado por paneles de madera aglomerada 
chapada en melamina blanca de 19mm (interior), paneles de 
contrachapado acabado abedul de 19mm (exterior) y placas de mármol 
de 20mm, tipo Silestone, color blanco a elegir.Módulo bajos: estructura 
de caja autoportante fijada a la construcción estructural cajas, de 
madera aglomerada para recibir puertas, sobre patas de 100mm altura. 
Medidas 1320x600x800mm. Estantes de madera aglomerada fijados 
con soporte metálico a estructura módulo. incluye zócalo 
contrachapado abedul. Mostrador: superficie de trabajo formada por 
mostrador horizontal apoyado encima módulo bajo, mármol blanco 
Macael, con fregadero lavabo integrada (div11) y grifo (div10). tamaño 
mostrador 1320x600x20mm. Puertas: 2 paneles de contrachapado de 
abedul de 19mm, fijados con bisagras sin galce(Tipo cocina). Tiradores: 
tirador lineal en forma U, de acero inoxidable, de Ø5x220mm. Puertas. 
Acabado: Se aplicará barniz natural, tratamiento protector a base de 
aceites naturales con etiqueta ecológica tipo Kuno (Livos)

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 09 INSTALACIONES
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Renovación de instalación eléctrica, de teléfono y cable, para adaptarse 
a nueva ordenación del espacio. Incluye cableado, enchufes, pulsadores 
e interruptores. Interruptores, enchufes y cajas marca Jung serie LS990 
color blanco para empotrar. Se cambia posición de cuadro eléctrico y 
contador (Desplazamiento inferior a 30 cm). Incluidos fluorescentes en 
techos falsos y bajo armario de cocina; y luz empotrado en techo baño 
para lámpara de bajo consumo. según plano instalación eléctrica.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Desviar instalación de gas canalizado, por la nueva posición de caldera 

(a box 4). incluye cambio de posición de llave de paso, con un 
desplazamiento aprox. de 2 metros. La canalización pasará por cubierta, 
y por lo tanto siempre exterior y sin necesidad de envainado. Todo 
según planos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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3 u Nueva instalación de agua caliente y fría para nueva posición de caldera, 
cocina, Y baño. los grifos no están incluidas pero sí su instalación, las 
comprará el cliente

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Conexiones a la red de saneamiento de todos los elementos de cocina, 

baño y aseo

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Colocación e instalación de nueva caldera a gas mixta, para agua 

caliente y calefacción. caldera comprada por el cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Colocación de instalación de aire acondicionado para 3 unidades 

interiores empotradas. Incluye canalizaciones de primario, y desagües 
de máquinas. Según plano climatización

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Colocación e instalación de red de calefacción para radiadores. Incluye 

conductas empotrados y radiadores modelo Roca ALIS 60, ALIS 45 y 
P-600. Todo según planos específicos.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Colocación instalación de extracción para cocina, baños y lavandería. 

Incluye extractores, conductos y pulsadores y chimenea a patio de luces 
con sombreros. Según planos extracción

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Capítulo 10 VARIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 u Toldo corredero. Tejido Soltis86, color a decidir (blanco) resistente a la 
intemperie, dim. 4,30m de ancho por 3,20m de salida, con sistema de 
guías de cables y correderas de acero inox (5 cables). Accionamiento 
por manivela. Apoyo entre paredes. Incluye formación de perforaciones. 
Incluye estructura de pilastras formadas por tubulares de acero 
galvanizado de 80x80x2 mm fijados a murete existente con cargos M9 
cada 50 cm, imprimación antióxido y pintado esmalte blanco. Incluye 
todo tipo de elementos auxiliares para las uniones (tornillos, tuercas, 
arandelas, etc.).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 u Jardinera de obra rebozada por dentro y por fuera y pintada con 

acabado idem paramentos patio.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 u Encimera de cuarzo aglomerado para cocina, de espesor 2 cm, serie 

Zen (Silestone), color Haiku (Blanco).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 u Fregadero para ir bajo mármol de acero inoxidable modelo BMG MI 

(Franke), medidas 45x45cm.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 u Cocina inducción de 4 fuegos, modelo Inducción IF-ARG30S (Fagor). 

contar sólo instalación, lo comprará cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 u Horno eléctrico para ir empotrado en mueble de cocina de 60 cm, 

modelo Multifuncion plus 6H-800 TC X (Fagor). Contar sólo instalación, 
lo comprará cliente

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 u Frigorífico integrado en mueble de 60 cm, modelo Integrable FIM-6725 

(Fagor). contar sólo instalación, lo comprará cliente

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 u Campana extractora retráctil, modelo CNL1001 (Teka)

PROYECTO 7



TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 u Grifo fregadero cocina, modelo Axor uno (Hansgrohe). Contar sólo 

instalación, lo comprará cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 u Lavabo de porcelana vitrificada blanca para empotrar, serie 

"Happening". incluye mecanismos y accesorios.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
11 u Grifo lavabo, modelo Metris S (Hansgrohe). Contar sólo instalación, lo 

comprará cliente

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 u Inodoro de tanque alto, de salida horizontal, de porcelana vitrificada, 

modelo Roca serie “Happening", sin depósito. Incluye accesorios y 
mecanismos

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 u Depósito empotrado de pared "Geberit", registrable, con mecanismo 

mural. incluye estructura para colocación en tabiques de pladur

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 u Fregadero lavadero, modelo Kubus (Franke).

TOTAL MEDICIÓN 1,000
15 u Grifo lavadero, modelo Axor uno (Hansgrohe). Contar sólo instalación, lo 

comprará cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
16 u Ducha con mezclador y barra. Mezclador Metris, barra Axor steel y 

ducha Croma 100 (Hansgrohe). Contar sólo instalación, lo comprará 
cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 u Sumidero para desagüe patio

TOTAL MEDICIÓN 1,000
18 u Lavavajillas integra, modelo LF-063IT (Fagor). Contar sólo instalación, lo 

comprará el cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
19 u Lavadora para ir dentro mueble de 60 cm con puerta, modelo F-4812 

(Fagor). contar sólo instalación, lo comprará cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
20 u Secadora para ir dentro mueble de 60 cm con puerta, modelo 1SF-84CE 

(Fagor). Contar sólo instalación, lo comprará cliente.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 6237,989

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 51,983
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Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 01 TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K2182281 m² Repicado de enfoscado de mortero (cemento o cal), pegotes de 

cemento cola, o yeso, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión, contenedor o sacos.

MEDICIÓN DIRECTA 52,300
2 K21646Z1 m² Derribo de pared de cerramiento de ladrillo de 15 cm de espesor, a 

mano y con martillo rompedor manual, con precaución y protección de 
espacios vecinos y escalera, incluye corte con radial si es necesario, 
carga manual de escombros sobre camión, contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 2,465
3 K2151ZZ0 u Desmontaje de techo de antiguo y lucernario dejando las paredes y 

superficie limpia para la colocación de un nuevo lucernario. Medidas 
aproximadas de 180x1 m. Trabajos con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión, contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 K2R542ZA m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, 

con camión, contenedor o sacos. Incluye gestión y canon de vertido.

TOTAL MEDICIÓN 1,988

Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 05 CUBIERTA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E61464Z3 u Formación de obra para nueva chimenea para 3-4 cocinas, de cerámica 

gero de 11 cm d grueso y colocación de sombrero recuperado de la 
demolición y colocación de otros similares o formación con maon 
cerámico macizo, gero de canto según detalles de la DF. Incluye obra 
cerámica, soporte a mimbel y estructura, reboco todo según detalles de 
proyecto y especificaciones de la DF. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
2 E5ZD1G0UK

8V
m Mimbel empotrado en el paramento, de rasilla cerámica fina, tomada 

con mortero asfáltico y colocado inclinada sobre terraza o en voladizo. 
Incluye arranque del mimbel existente, preparación de regata para el 
encaste del nuevo mimbel y acopio de runa para para el transporte a 
vertedero.

TOTAL MEDICIÓN 5,000

Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 06 PAREDES Y DIVISORIAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K612B515B

QDP
m² Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, 

LD, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, según la norma UNE-
EN 771-1, tomado con mortero para albañilería industrializado M 7,5 (7,5 
N/mm2 ) de designación (G) según norma UNE-EN 998-2 (P - 272) 

TOTAL MEDICIÓN 4,045
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2 K61R2RG5 m Reparación de grieta en fábrica cerámica, con apertura de la grieta, 
limpieza del perímetro, formación de regatas transversales para la 
colocación de grapas (mínimo 3 por grieta, si es mas grande de 2 m 
1/50 cm), fijación de grapas con resina, relleno o inyección de la grieta 
con mortero cola sobre malla y regularización de la pared con mortero 
de acabado igual remolinado que el existente. Incluye posibles trabajos 
en altura, colocación de soportes, andamios y los medios auxiliares 
necesarios para su ejecución. 

TOTAL MEDICIÓN 66,900
3 E4F1E258 m Formación de pilastra de 30 cm de ancho y encastada en pared de 15 

(total 30x30 cm) de ladrillo perforado de para revestir HD, R-10, de 
240x115x100 mm, para revestir, categoría I, según norma UNE-EN 771-1, 
colocado con mortero de cemento CEM II, de dosificación 1:5 (7,5 N/
mm2) y con una resistencia a compresión del pilar de 4 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 3,000
4 K61RELE6 u Formación de jardinera formada por muro de obra cerámica cerrando 

espacio de retranqueo en patio de 70cm de altura. Impermeabilización 
de la cara interior de las paredes y suelo con mortero impermeabilizante 
impervflex de Webber y acabado del exterior con reboco de mortero 
mixto, preparado para pintar. Relleno de tierra vegetal, 70 cm de 
espesor. Incluye rebosadero de tubo de 45 mm de acero inoxidable 
encastado y rejuntado con el mortero impermeabilizante y malla de 
refuerzo en el interior. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 07 PAVIMENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E9DCSPV6 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosa de gres porcelánico 

de pieza pequeña tipo “gresite” de 400 piezas / m2 aprox.), color y 
forma a definir, antideslizante. Precio de compra 60 €/m2. Descuento a 
repartir 50”%. 

TOTAL MEDICIÓN 9,220
2 E9D1SPV8 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosa cerámica de forma 

rectangular, de 28x14x1,6 cm, de Ceramicas Calaf o similar color a 
escoger por la DF (gris, beige, rojo, etc), colocada a espiga con adhesivo 
para baldosa cerámica C2 y rejuntado con lechada CG2 tipo Mapey 
mapey ultracolor plus color a decidir. 

TOTAL MEDICIÓN 16,759
3 F9A1Z01H m² Subministro y colocación de pavimento de tierra vegetal (30 cm) sobre 

grava de drenaje recicladas y manto de geotextil de 100 micras para 
separación. 

TOTAL MEDICIÓN 4,190
4 K824SOC2 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 50x150mm 

modelo y acabado a definir, color blanco roto (referencia Raventós). 

TOTAL MEDICIÓN 54,420
5 E9DCCSO2 m² Colocación de mimbel formado de baldosa cerámica esmaltada, 

dimensión 50x150mm. Fijada con mortero cola elástico tipo C2 y 
rejuntado con junta elástica tipo mapey mapey ultracolor plus color a 
decidir.Todo según detalles de proyecto y ajustes y especificaciones de 
la DF, incluye herramientas, materiales de agarre, rejuntado y todos los 
elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 54,420

Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
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Subcapítulo 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 K81135Z2 m² Reparación de microfisuras y preparación de superficie con mortero 
hidrófugo blanco remolinado tipo igual al existente y acabado con 
veladura nacarada tipo “sto color” Metallic (ref. 37807 M Platinum2). 
Incluye trabajos en altura si es necesario. 

TOTAL MEDICIÓN 152,410
2 K81135Z1 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, hasta 16 m de 

altura, como máximo, con mortero mixto 1:2:10, fratasado fino igual al 
existente. 

TOTAL MEDICIÓN 133,983
3 K824Z901 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm 

modelo y acabado a definir, color blanco roto (referencia cumella, ferres 
o otros). 

TOTAL MEDICIÓN 79,861
4 K824Z958 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm 

modelo, color y acabado a definir por la DF (referencia Raventós). 

TOTAL MEDICIÓN 37,700
5 K8241158PA

R9
m² Colocación de alicatado de paramento vertical interior con baldosas 

cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm, colocadas en escatas. 
Fijada con mortero cola elástico tipo C2 y rejuntado con junta elástica 
tipo mapey flexcolor a decidir.Todo según detalles de proyecto y ajustes 
y especificaciones de la DF, incluye herramientas, materiales de agarre, 
rejuntado y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 125,676
6 K898DZ40 m² Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura plástica 

de tintes y resinas naturales, con acabado liso, capa de fondo diluida, y 
dos de acabado, incluye medios auxiliares para los trabajos en altura. 

TOTAL MEDICIÓN 304,601
7 K8241158PA

21
m² Colocación de alicatado de paramento vertical exterior con baldosas 

cerámicas esmaltadas recicladas (tipo A i B) del inventario). Fijada con 
mortero cola elástico tipo C2 y rejuntado con junta elástica tipo 
mapeyflexcolor color a decidir. Todo según detalles de proyecto, ajustes 
y especificaciones de la DF, incluye limpieza de piezas extraidas de obra, 
herramientas para su colocación, materiales de agarre, rejuntado y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 16,000
8 E8J13Z5 m Coronación de pared de hasta 25 cm de grueso aproximado con 

baldosa tipo rasilla acabada con goterón y retorno, tomada con base de 
mortero mixto 1:2:10, cemento cola C2 y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888) 

TOTAL MEDICIÓN 83,900
9 E8J13Z4 m Coronación de pared de hasta 45 cm de grueso aproximado con 

baldosa tipo rasilla acabada con goterón y retorno, tomada con base de 
mortero mixto 1:2:10, cemento cola C2 y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888) 

TOTAL MEDICIÓN 11,850
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10 17CDE0Z5 m² Suministro y colocación de sistema de aislamiento térmico por el 
exterior con sistema BAUMIT color acabado a elegir por la DF, incluye 
mortero adhesivo tipo baumit Starcontack y anclaje baumit, Klebeanker, 
mortero suprakleber detrás de la placa de zócalo, placa de aislamiento 
StarThern, EPS o XPS según situación en fachada de 70 mm de grueso, 
sobre zócalo, anclaje en el zócalo con tipo espiga de percusión SD6, 
mortero de refuerzo tipo Baumit starcontact con malla armatex y 
acabado con revoco Baumit Silicon Top. en los encuentros con 
pavimento y laterales se colocará perfil de arranque tipo Baumit con 
sellado horizontal o vertical y en los antepechos sellado con cinta 
selladora de la misma casa. Ajuste de las entegas con otras fachadas, 
ventanas, etc con perfiles metálicos verticales y horizontales a definir 
por la Dirección Facultativa, acabados lacados del mismo color del 
acabado final Baumit. Se incluye la preparación del soporte, sistemas de 
fijación, tapes y remates, sellados, retornos en encuentros con 
materiales y fachadas, colocación de pieza de cerámica, madera, 
recorte y ajuste de los pavimentos, barandillas y otros elementos del 
edificio colindante dejando la entrega entre el aislamiento, cubiertas, 
pavimentos y revestimientos en perfecto estado, el montaje y 
desmontaje de andamio o la ejecución de trabajos desde altura con 
coporte desde la cubierta en caso de no obtener el permiso para 
acceder a la finca colindante. Todo acabado según especificaciones de 
la DF y ejecutado según detalles técnicos y especificaciones del 
suministrador. M2 de superficie ejecutada. 

TOTAL MEDICIÓN 233,400
11 17CDE0Z3 m² Subministro y colocación de sistema de aislamiento térmico por el 

exterior con sistema BAUMIT color acabado a elegir por la DF, incluye 
mortero adhesivo tipo baumit Starcontack y anclaje baumit, Klebeanker, 
mortero suprakleber detrás de la placa de zócalo, placa de aislamiento 
StarThern, EPS o XPS según situación en fachada de 30 mm de grueso, 
sobre zócalo, anclaje en el zócalo con tipo espiga de percusión SD6, 
mortero de refuerzo tipo Baumit starcontact con malla armatex y 
acabado con revoco Baumit Silicon Top. en los encuentros con 
pavimento y laterales se colocará perfil de arranque tipo Baumit con 
sellado horizontal o vertical y en los antenpechos sellado con cinta 
selladora de la misma casa. Ajuste de las entegas con otras fachadas, 
ventanas, etc con perfiles metálicos verticales y horizontales a definir 
por la Dirección Facultativa, acabados lacados del mismo color del 
acabado final Baumit. Se incluye la preparación del soporte, sistemas de 
fijación, tapes y remates, sellados, retornos en encuentros con 
materiales y fachadas, colocación de pieza de cerámica, madera, 
recorte y ajuste de los pavimentos, barandillas y otros elementos del 
edificio colindante dejando la entrega entre el aislamiento, cubiertas, 
pavimentos y revestimientos en perfecto estado, el montaje y 
desmontaje de andamio o la ejecución de trabajos desde altura con 
coporte desde la cubierta en caso de no obtener el permiso para 
acceder a la finca colindante. Todo acabado según especificaciones de 
la DF y ejecutado según detalles técnicos y especificaciónes del 
suministrador. M2 de superficie ejecutada. 

TOTAL MEDICIÓN 337,659
12 E8K1BB4K m Colocación de vierteaguas, pieza de tranco de cerámica esmaltada a 

decidir tomada con mortero mixto 1:2:10 y untada la superficie co 
mortero cola flexible clase C2, incluye vorada, recortes y sellado de las 
juntas laterales. Colocado encatado al marco de madera. 

TOTAL MEDICIÓN 46,050
13 E8K1ELE3 m Suministro de vierteaguas con goteron, de cerámica esmaltada modelo 

a decidir por la DF, PVP de compra de 15€ /m

TOTAL MEDICIÓN 15,550
14 E8K1BELE m Suministro de vierteaguas con goteron, de cerámica esmaltada igual a a 

rasillas de los patios igual que la cerámica de revestimiento, modelo 
decidio, PVP de compra de 55 €/m2

TOTAL MEDICIÓN 27,500
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Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 09 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E56AUZ82 u Suministro y montaje de lucernario exterior de acero de medidas 

aproximadas 180x100 cm a comprobar en obra, colocado plano con 
pendiente del 5″%, vidrio triple laminar de baja emisividad 8+8+8 pisable 
para matenimiento, lavado al ácido o chorro de arena, formado con 
perfiles de acero a decidir y turas de neopreno acabado lacado color a 
decidir por la DF, juntas de estanqueidad inferiores y superiores del 
acristalamiento, manivelas de obra, encastados en la obra con 
formación de regata, canal de recogida de agua del chapa de aluminio 
plegada y lacada color de los perfiles, con conexión de bajante y 
protección antihojas. Todo segun detalle de proyecto y de la Dirección 
Facultativa trabajada en taller y fijada con fijaciones mecánicas sobre 
premarco metálico tubular rectangular autoportante de 50x120 mm 
galvanizado, incluye, premarco, masillas, tornillos, mecanismos, 
remates , mimbel de chapa de aluminio plegado en forma de Z 5+5+5 
cm con sellado y encaste en pared de obra, bordes, sellados, gomas, 
juntas y todos los trabajos y materiales necesarios para su correcto 
montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EAQEPZ30 u Suministro y colocación de escalera d gato con peldaños de 45 cm de 

ancho y baradilla lateral para fijación de seguridad, incluye salida del 
montante y barandilla en la losa de cubierta, todo de acero para pinta, 
fijada apoyada a estructura de losa y pared cerámica, con tornillos 
mecánicos y químicos según detalles y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. Preparada a taller y montada en obra con 1 mano de 
imprimación antioxidante. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 1Q71AR32 u Suministro y colocación de puerta para armario de telecomunicación de 

cubierta. 2 Puertas, una formada por 2 hojas batientes, cerrando hueco 
de telecomunicaciones en cubierta de medidas aproximadas 150x200 
cm. aproximado a comprobar en obra, formado con DM de 20 mm de 
grueso, Cs2 D0 acabado exteriror de panel madera - cemento tipo 
Viroc, encolado a perfil, tapetas de DM + Viroc, para revestimiento de 
marco y entregas entre materiales, todo con capa de imprimación 
insecticida.- fungicida dejado para pintar con esmalte color blanco roto, 
montado sobre marco de madera de pino tradado, fijada en paramento 
vertical, bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a 
decidir, cerradura llave universal, incluye herrajes, tirador de inoxidable o 
tipo antiguo (o toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera 
maciza y junta de silicona entre tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, cerraduras, topes de silicona y de puertas, placa 
de inoxidable gravada con tipo de instalación tipo a decidir por la DF, 
adhesivos y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta 
colocación del armario según detalles de proyecto y especificaciones 
de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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4 EAQEPM05 u Suministro y colocación de puerta para hueco de 85x260 cm con una 
hoja batiente de 85x220 cm de luz de paso, y 6 cm de grosor, colocada 
enrasada con el revestimiento de pared, semimaciza acabada con 
chapa metálica galvanizada y pintado exterior y DM 19 mm al interior, 
pintado colores a decidir, con laca - pintura de aceites y resinas 
vegetales y tintes naturales, toda la madera de explotaciones locales 
con certificados PEFC o FSC, montada sobre marco de chapa metálica, 
herrajes de inoxidable con 4 bisagras por puerta, manecilla, cerradura 
de golpe y llave, todo de acero inox, tope de inox atornillado, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, adhesivos y todos los trabajos y materiales 
necesarios para la correcta colocación de la puerta según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 01 ACTUACIONES ENVOLVENTE EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 14 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 ED15B871 m Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según 

norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas, incluye conexiones, piezas 
especiales, entronques codos, reducciones, recortes de bajantes 
antiguos para la conexión de las nuevas canalizaciones y todos los 
elementos y trabajos necesarios para dejar el canalón conectado a la 
red existente. 

TOTAL MEDICIÓN 26,760

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 01 TRABAJOS PREVIOS, DERRIBOS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21AZ0PE u Desmontaje de las instalaciones restantes en el interior de las viviendas, 

local y espacios comunes (se quitan unas al principio de la obra y las 
eléctricas, agua teléfono, portero al final cuando esté toda la 
canalización modificada, tubos, cableados, contadores (al final de la 
obra con la instalación modificada) y transporte a camión, contenedor o 
sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K218PRF9 m² Limpieza de arena y cal disgregada en el forjado con cuidado, dejando 

la viga de madera vista para la posterior colocación de conectores y 
chapa de compresión de hormigón, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión contenedor o sacos. Incluye el 
apuntalamiento de bovedilla para el soporte de los trabajos si es 
necesario y los trabajos y medios auxiliares necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 

TOTAL MEDICIÓN 259,280
3 K218PAR2 m² Repicado de enfoscado de mortero (cemento o cal) o enyesado con 

medios manuales, y cepillado de juntas para extraer mortero 
disgregado, carga manual de escombros sobre camión contenedor o 
sacos. Incluye eliminación del papel y chapa fina de madera, repaso de 
juntas de pared, repaso y retacado de dinteles y vigas. 

TOTAL MEDICIÓN 580,842
4 K2182281 m² Repicado de enfoscado de mortero (cemento o cal), pegotes de 

cemento cola, o yeso, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión, contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 253,140
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5 K218A210 m² Derribo de falso techo de yeso, con recorte y recuperación de floron 
central y capiteles, con medios manuales y carga manual sobre camión, 
contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 44,916
6 K218AZ70 u Derribo de solera de patio de medias aproximadas 180x100 cm 

recuperando el hueco antiguo de patio y para la posterior colocación 
de lucernario, dejando el espacio completamente limpio de restos 
de solera, encastes y pegotes de materiales, con medios manuales y 
carga manual sobre camión, contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Derribo de acera de loseta de hormigón y base de hormigón, de 
hasta 15 cm de espesor, con compresor y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 1,260
7 K2161511 m² Derribo de tabique de cerámica de hasta 10 cm de espesor, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión contenedor o 
sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 205,301
8 K216Z211 m² Derribo de pared de cerámica de hasta 20 cm de espesor, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión 
contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 3,673
Derribo de pared de bloque hueco de mortero de cemento de 20 cm 
de espesor, a mano y con martillo rompedor manual y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 2,902
9 K216APE2 m Apeo de tabiques para mantener la parte alta de la pared, con 

formación de agujeros para el paso de tablones de hasta 150 cm, 
separados entre ellos un máximo de 100 cm y con un mínimo de 3 
unidades por tabique, aguantados con puntales a cada extremo del 
tablón de apeo y en la base de puntal. Dejado hasta la consolidación 
estructural de la pared. Incluye desmontaje. 

TOTAL MEDICIÓN 71,840
10 K2R542ZA m³ Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos, 

con camión, contenedor o sacos. Incluye gestión y cánon de vertido. 

TOTAL MEDICIÓN 81,996
11 K21AU00A u Desmontaje de hoja de puerta de madera, balconera o ventana, con 

recuperación de herrajes, con medios manuales, de con valor para 
su restauración patrimonial, de hasta 4 m2, con recuperación de 
herrajes y fijaciones a paramentos, hecho por restaurador, con 
medios manuales, acopio de material para su reutilización o 
restauración y carga de escombros sobre camión, contenedor o 
sacos. Grado de dificultad alto. 

TOTAL MEDICIÓN 55,000
Desmontaje y montaje de marco y hojas de balconera de madera de 
dos hojas batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, para su 
restauración en taller y colocación con relleno de agujeros, 
reajustado y aplomado

EMISIONES CO2 (KG) 374,550

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 02 MOVIMIENTO Y GESTIÓN DE TIERRAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 K22322MT m³ Excavación tierras en terreno compacto con mini excavadora soporte 
manual, ejecutado por zonas y damas (primero perímetro por damas y 
continuación del interior), para evitar el descalce de la pared de carga, 
escalera y fachada y ejecución de refuerzo. Carga a camión o 
contenedor incluida. 

TOTAL MEDICIÓN 13,929
2 K222B4E3 m³ Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de 

profundidad, en terreno compacto, realizada con minicargadora con 
accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas al borde y posterior 
relleno de la zanja 

TOTAL MEDICIÓN 42,050
3 K2R3503A m³ Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, 

con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga o contenedor. 
Incluye gestión y canon de vertido. 

TOTAL MEDICIÓN 26,441

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 03 SOLERA, TRATAMIENTOS INSECTICIDAS E IMPERMEABILIZACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 19352ZBA m² Solera de hormigón HA-25/B/12/ IIa con aditivo hidrofugante, de 15 cm 

de espesor, armada con malla electrosoldada de barras corrugadas de 
acero B500T 15x15 cm y 8 mm de diámetro, con refuerzo central y 
perimetral de 30 cm de ancho, según detalles de planos de estructura, 
capa drenante con grava de reciclado de hormigón y cerámica de 
20-40 mm de 15 cm de espesor, 2 láminas separadoras de polietileno de 
150 μm y 144 g/m2, entre hormigón y grava y separadora de geotextil 
entre grava y terreno, con repaso y compactado de caja de pavimento 
del PN. C2+C3+D1 según CTE/DB-HS acabado liso, preparado para 
pavimento. 

TOTAL MEDICIÓN 70,394
2 K7883202I5

R7
m Aplicación de tratamiento anticapilaridad por el sistema de inyección de 

resinas, consistente en ejecución de perforaciones cada 10 cm situadas 
a portillo, de diámetro no superior a 10 mm, a una altura máxima de 45 
cm de la mancha de humedad y profundidad hasta el punto medio del 
grueso de la pared. Inyección de resina impermeabilizando a las 
perforaciones ejecutadas, creando una barrera física contra la ascensión 
de la humedad por capilaridad. Esta misma operación se realizará por la 
cara interior del muro, para finalizar el proceso. 

TOTAL MEDICIÓN 39,150
3 E5Z2F24A m² Solera de machihembrado cerámico de 600x250x35 mm, tomado con 

mortero 1:4, apoyada sobre tabiques de obra cerámica de totxana con 
altura aproximada de 30 cm, capa de mortero superficial de 5 cm de 
grueso armada con malla 20x20x6 mm. incluye tapes laterales y 
formación ed peldaños para la diferencia de cotas. 

TOTAL MEDICIÓN 7,410

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 04 ESTRUCTURA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K43Z1AVM m² Armadura del forjado de vigas de madera con colocación de conector 

metálico (aproximadamente unos 52 ud x viga de 5,54 m), tipo tornillo 
barraquero sobre viga, de diámetro 12 mm DIN-571, fijado a armadura de 
malla de barras corrugadas de acero 20x20 cm D:8-8 mm. colocado a 
obra. según detalles de proyecto. 

TOTAL MEDICIÓN 261,534
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2 K4ZWZAM3 u Anclaje con taco químico de 10 mm de diámetro fijado con resinas 
epoxi sobre soporte de fábrica de ladrillo, 55 cm de largo total y 15 cm 
de penetración máxima. 

TOTAL MEDICIÓN 246,000
3 K4ZWZA12 u Anclaje con taco químico de 12 mm de diámetro fijado con resinas epoxi 

sobre soporte de fábrica de ladrillo, de 12 cm de penetración máxima en 
obra, soldado a viga metálica o enganchado a estructura de hormigón. 
Longitud de la varilla según detalle estructura. 

TOTAL MEDICIÓN 252,000
4 K4ZWZA16 u Anclaje con taco químico de 16 mm de diámetro fijado con resinas epoxi 

sobre soporte de fábrica de ladrillo, de 15 cm de penetración máxima en 
obra, y 110 cm de longitud máxima. 

TOTAL MEDICIÓN 36,000
5 K4595B11 m² Capa de compresión para forjado de madera de 5 cm de grueso, 

HRA-25/B/12/IIa de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 12 
mm, con aditivo hidrófugo, vertido manual 

TOTAL MEDICIÓN 261,534
6 K459ZB11 m² Refuerzo de losa de balcón con mortero tipo Planitop HPC Floor de 

Mapei grueso entre 1,5 7 2 cm, colocado previa limpieza de la losa 
existente. 

TOTAL MEDICIÓN 6,780
7 K612Z11V m² Pared de carga de espesor 14 cm, de ladrillo perforado, HD, de 

240x140x100 mm , para revestir, categoría I, según la norma UNE-EN 
771-1, tomado con mortero 1:4.. incluye encastes de vigas para altillos y 
dinteles de paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 11,792
8 K612ZM6K m² Pared de carga de espesor 12 cm, de ladrillo perforado, HD, categoría I, 

según la norma UNE-EN 771-1, de 240x120x100 mm, de dos caras vistas, 
modelo rayado o liso a decidir, tomado con mortero 1:4.. incluye 
encastes de vigas para altillos y dinteles de paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 33,691
9 K44B5112 kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para correa formada por pieza 

simple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y 
UPN, con una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con 
soldadura 

TOTAL MEDICIÓN 1552,702
10 KY02U00A u Empotramiento en pared cerámica, con medios manuales, de 

dimensiones hasta 50x50x12/15 cm cm (largo x alto x profundo), incluye 
la formación de dado de hormigón para descansar la viga y retacado 
posterior con mortero sin retracción del hueco hasta dejarlo al vertical 
de la pared cerámica. 

TOTAL MEDICIÓN 33,000
11 KY02Z00A u Refuerzo de cabeza de viga de madera con encaste a la madera de 2 

perfiles UPN 80 de 85 cm de largo atornillados con 3 pasadores deD. 20 
mm, apertura de hueco en la pared de carga y retacado del muro 
cerámico con los perfiles de refuerzo con mortero y con la viga de 
madera con fortex de separación a los 2 lados y parte superior. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
12 K43DFZ44 m² Entarimado de tableros de madera contrachapada de abeto de 20 mm 

de espesor, colocado con fijaciones mecánicas y químicas sobre 
soporte metálico y sellado de juntas. 

TOTAL MEDICIÓN 21,530
13 E61ZUTM0 m Trabazón de paredes con conector de alambre de acero inoxidable de 

diámetro 4 mm tipo RND/Z de 100 mm de ancho , solapes de mínimo 25 
cm, colocado en junta de obra cerámica según detalla de proyecto. 

TOTAL MEDICIÓN 36,400
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14 K4ZWZAM8 u Anclaje con taco químico de 8 mm de diámetro fijado con resinas epoxi 
sobre soporte de fábrica de ladrillo, 40 cm total y 15 cm de penetración 
máxima. 

TOTAL MEDICIÓN 18,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 06 PAREDES Y DIVISORIAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K614ZR2E m² Tabique con ladrillos macizos recuperados de 4 cm de espesor, 

sobre perfil metálico, tabique / pared inferior, para dejar vistos a 2 
caras, colocado con mortero cemento 1:4 

TOTAL MEDICIÓN 92,981
Tabique apoyado divisorio de 4 cm de espesor, de ladrillo macizo de 
elaboración manual de 290x140x40 mm, HD, categoría I, según la 
norma UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero para 
albañilería industrializado M 7.5 (7,5 N/mm2) de designación (G) 
según la norma UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 1408,662
2 K614ZN1E m² Tabique apoyado de cerramiento de 6 cm de espesor, superladrillo 

de 600x250x60 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, 
para revestir, colocado con mortero cemento 1:4 (P - 274) 

TOTAL MEDICIÓN 155,825
Tabique apoyado de cerramiento de 6 cm de espesor, de 
superladrillo de 600x250x60 mm, LD, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero para albañilería 
industrializado M 7.5 (7,5 N/mm2) de designación (G) según la norma 
UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 1604,998
3 E5Z2FWKA

LBR
m² Solera de superladrillo de 700x400x40 mm, tomado con mortero 

1:4, apoyada sobre tabiques de obra, con capa de mortero 
superficial de 4 cm de grueso. 

TOTAL MEDICIÓN 4,260
Solera de superladrillo de 500x200x40 mm, tomado con mortero de 
cemento 1:8, apoyada sobre tabiquillos conejeros

EMISIONES CO2 (KG) 39,064
4 K614Z12E m² Tabique apoyado de cerramiento de 4 cm de espesor, superladrillo 

de 600x250x40 mm, LD, categoría II, según la norma UNE-EN 771-1, 
para revestir, colocado con mortero cemento 1:4 

TOTAL MEDICIÓN 77,205
Tabique apoyado de cerramiento de 4 cm de espesor, de 
superladrillo de 600x250x40 mm, LD, categoría I, según la norma 
UNE-EN 771-1, para revestir, tomado con mortero para albañilería 
industrializado M 7.5 (7,5 N/mm2) de designación (G) según la norma 
UNE-EN 998-2

EMISIONES CO2 (KG) 657,015
5 K614ZRM1 u Muestra de pared de 3 m de largo x 3.20 m de altura aproximada, con 

tabique de 4 cm enyesado, tabique de 6 cm para dejar visto, tabique 
existente y tabique superior con maones recuperados con tramo de 
apeo para su soporte y dintel metálico, taladros de fijación ente tipo de 
paredes de d. 8 m con resinas tabique 60 mm o taco de mortero pared 
para revestir (1 cada 50 cm), acabado pintado banco. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



6 K7C9V644E
AA3

m² Aislamiento con placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 
86 a 95 kg/m3, de 50 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 
0,034 W/mK y resistencia térmica >= 1,471 m2.K/W ref. 96738 de la serie 
Edificación Técnica de ROCKWOOL , colocada con fijaciones mecánicas 

TOTAL MEDICIÓN 14,113
7 K4ZWZAM8 u Anclaje con taco químico de 8 mm de diámetro fijado con resinas epoxi 

sobre soporte de fábrica de ladrillo, 40 cm total y 15 cm de penetración 
máxima. (taladro D. 10 mm) 

TOTAL MEDICIÓN 84,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 07 PAVIMENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K9EYZP1B m² Colocación de pavimento de baldosa de tipo hidráulico con el dibujo 

y composición original, sobre soporte de 3 cm de mortero de 
cemento, colocado a pique de maceta, untado de mortero cola y 
lechada de color a decidir tipo Mapey color. Incluye repaso y 
limpieza de las baldosas en la base y laterales para su correcta 
colocación, encastes, cortes, colocación de piezas rotas, replateo y 
traslado de local a piso. 

TOTAL MEDICIÓN 273,850
Colocación de pavimento de baldosa de tipo hidráulico sobre 
soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero 
de cemento 1:8 y lechada de color

EMISIONES CO2 (KG) 2056,614
2 K9EYZPV2 m² Colocación de pavimento de baldosa de tipo hidráulico nuevo 

monocolor sobre soporte de 3 cm de mortero de cemento, colocado 
a pique de maceta, untado de mortero cola y lechada de color a 
decidir tipo Mapey color. Incluye repaso de la limpieza de las 
baldosas en la base y laterales para su correcta colocación, 
encastes, cortes, colocación de piezas rotas, replanteo. 

TOTAL MEDICIÓN 54,036
Colocación de pavimento de baldosa de tipo hidráulico sobre 
soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero 
de cemento 1:8 y lechada de color

EMISIONES CO2 (KG) 405,810
3 K9EYZS2B m² Suministro de piezas de baldosa de tipo hidráulico con el dibujo y 

composición original, antiguas, para sobreponer piezas rotas. 

TOTAL MEDICIÓN 30,000
4 K9EASPV2 m² Suministro de piezas de baldosa de tipo hidráulico de color liso, de 

20x20 cm, antiguas, para reposición de piezas rotas. 

TOTAL MEDICIÓN 84,036
5 K9B3PAV5 m² Colocación de pavimento de losetas de mármol blanco existente, 

arrancadas previamente y acopiadas en el edificio según DF, colocada a 
pique de maceta, untada de mortero cola C1 color blanco en la base. 
(previsión de 30″% de nuevas piezas). Incluye cortes, ajustes, retales y 
los trabajos necesarios para la correcta colocación. 

TOTAL MEDICIÓN 14,557
6 K9B3SPV5 m² Suministro de pavimento de losetas de mármol blanco igual textura, 

color y forma al existente, grueso de 2 cm. (compra 90 €/m2. Aplicación 
descuento al 50″%. 

TOTAL MEDICIÓN 6,170
7 E9Z2PULI m² Pulido y abrillantado del pavimento de mosaico hidráulico, terrazo, 

escalones o piedra. 
TOTAL MEDICIÓN 367,106
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Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra
EMISIONES CO2 (KG) 598,383

8 E9U7SOC4 m Suministro y colocación de rodapié de madera de abeto macizo para 
pintar formado con tablón de 100x10 mm y moldura de remate del 
canto superior a definir, fijada con colas y tacos mecánicos a obra (1 
taco / 50 cm mínimo), incluye herramientas, materiales de agarre, 
masilla de rejuntado rejuntado y todos los elementos y trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 295,048
9 K9B3PAVE u Ejecución de nuevo escalón con el mismo material existente, con 

canto redondo, huella y altura, con encastamiento de barandilla de 
hierro y madera incluye nuevo peldañeado de totxana y base de 
mortero, ajustes, recortes, encofrados, entrega con otros materiales, 
repaso de los bordes y los trabajos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Peldaño de hasta 40x17 cm con tendido y altura de loseta de 4 
pastillas, flor o rayado, de color gris, de 20x20x2,5 cm, clase 1a, 
precio superior, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1: 
0,5: 4 y lechada de cemento portland

EMISIONES CO2 (KG) 54,540
10 K9B3PA1E m Reparación de escalón con el mismo material existente, huella y altura, 

incluye repicado para su saneamiento ajustes, retales, encofrados, 
entrega con otros materiales, repaso de los bordes y los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 8,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 07 REVOCOS, ENYESADOS, ALICATADOS Y APLACADOS PIEDRA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K81132A1 m² Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 

3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, acabado regleado 
TOTAL MEDICIÓN 176,764

Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 
3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:6, acabado regleado

EMISIONES CO2 (KG) 1106,543
2 K8121213 m² Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, con yeso 

B1, acabado enlucido con escayola A según la norma UNE-EN 
13279-1, incluye trabajos en elementos puntuales de repasos de 
regatas, de zonas reparadas, aristas, cantoneras metálicas y 
encuentros entre materiales raspado del yeso antiguo, todo según 
detalles de proyecto y especificaciones de la DF. m2 de superficie 
realmente ejecutada. 

TOTAL MEDICIÓN 415,318
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 
3,00 m de altura, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 1125,512
3 E83BZB7E m² Aplacado de piedra de mármol blanco a decidir de 15 mm de grueso, 

colocado con cola de agarre, cemento cola blanco en paramento 
vertical. 

TOTAL MEDICIÓN 3,993
4 K824Z158 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color y acabado a definir por la DF, calidad acabado alto 

TOTAL MEDICIÓN 15,016
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5 K824PA5D m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 
modelo, color y acabado a definir por la DF, calidad acabado alto con 
dibujo 

TOTAL MEDICIÓN 22,524
6 K824Z15A m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color y acabado a definir por la DF. Calidad acabado medio 

TOTAL MEDICIÓN 34,638
7 K824PA5B m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color y acabado a definir por la DF. Calidad acabado medio, 
con dibujo 

TOTAL MEDICIÓN 23,092
8 K824Z15B m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color y acabado a definir por la DF. Calidad acabado baja 

TOTAL MEDICIÓN 34,638
9 K8245BE3 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color y acabado a definir por la DF. Calidad acabado baja con 
dibujo 

TOTAL MEDICIÓN 12,384
10 K8241158Z9

E9
m² Colocación de alicatado de paramento vertical interior con baldosas 

cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. Modelo, color y 
acabado a definir. Todos los baños tienen una proporción de 
baldosas con motivo gráfico (30%) y el resto de color neutro. En 
cada baño las baldosas con motivo son propias (distintas en cada 
baño), fijada con mortero cola elástico tipo C2 y rejuntado con junta 
elástica tipo mapey flexcolor a decidir. Todo según detalles de 
proyecto y ajustes y especificaciones de la DF, incluye herramientas, 
materiales de agarre, rejuntado y todos los necesarios para la 
correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 157,188
Alicatado de paramento vertical interior a una altura >3 m con 
baldosa de cerámica esmaltada brillante, azulejo, grupo BIII (UNE-EN 
14411), precio alto, de 16 a 25 piezas/m2 colocadas con adhesivo para 
baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 
(UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 3333,957
11 K824PA18 m² Suministro de baldosas cerámicas esmaltadas, dimensión 150x150mm. 

modelo, color blanco y acabado a definir por la DF. 

TOTAL MEDICIÓN 5,976
12 E83BZ67E m² Aprovechado. Aplacado de piedra de mármol blanco recuperado de la 

obra, colocado con cola de agarre, cemento cola blanco en paramento 
vertical, o horizontal. Incluye ajuste de medidas, recortes, encastes, 
pulido y los trabajos necesarios para ajustar la pieza a la zona definida 
en la obra. 

TOTAL MEDICIÓN 0,720
13 K812SOS7 m² Enyesado a buena vista sobre paramento horizontal o inclinado 

interior para alturas a mas de 3 m, con yeso B1, acabado enlucido 
con escayola A según la norma UNE-EN 13279-1, incluye trabajos en 
elementos puntuales de repasos de regatas, de zonas reparadas, 
aristas, cantoneras metálicas pasos de materiales y instalaciones y 
repaso de encuentros entre materiales, raspado del yeso antiguo, 
todo según detalles de proyecto y especificaciones de la DF. m2 de 
superficie realmente ejecutada. 

TOTAL MEDICIÓN 21,751
Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a más de 
3,00 m de altura, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 58,945
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Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 09 FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS DE MADERA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K844SOS2 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 

para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria metálica de maestras fijadas directamente al techo 
colocadas cada 400 mm, para una altura de falso techo de 4 m 
como máximo, incluye fijaciones, sellados perimetrales con masilla 
elástica pintable, papel de juntas, pastas, lijado, repaso de juntas, 
espacio para la recolocación del floron de yeso, ajuste del perímetro 
del floron y molduras, pasos de materiales y instalaciones así como 
todos los materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución 
de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 128,020
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo estándar (A), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 1906,218
2 K844SO23 u Desplazamiento de los capiteles de yeso existentes a nueva ubicación 

según dibujos, con ajuste del perímetro con yeso, p así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 K844REPM m² Repaso y reparación de moldura perimetral de yeso existente, para su 

entrega a falso techo. Incluye los materiales y trabajos necesarios

TOTAL MEDICIÓN 11,274
4 K844SOS6 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófugo, 

para revestir con pintura antihongos, de 12,5 mm de espesor y borde 
afinado (BA), con perfilería metálica de maestras fijadas al techo o 
suspendida con perffiles de soporte o varilla roscada, sistema 
homologado, colocada cada 400 mm, para una altura de falso techo 
de 4 m como máximo, incluye fijaciones, sellados perimetrales con 
masilla elástica pintable, papel de juntas, pastas, lijado, repaso de 
juntas, así como todos los materiales y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 18,750
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
perfilería de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

EMISIONES CO2 (KG) 279,188
5 K4DMELE1 m Colocación de florón de escayola recuperado de los antiguos falsos 

techos, colocado al plano del falso techo actual, con ajuste de la junta 
entre falso techo y florón, encolado y fijación para su estabilidad. 
Colocado y rejuntado 

TOTAL MEDICIÓN 16,000
6 E84ZG1A0 u Registro para falso techo de placas de yeso laminado formado por 

trampilla de 50x50 cm2 con marco de aluminio y hoja de placa yeso 
laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm como máximo, 
cierre de presión y dispositivo de retención, colocado con perfilería de 
acero galvanizado 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 K4DMELE2 m Formación y colocación de moldura de escayola de borde de falso 

techo igual a las existentes, con ajuste de la junta entre falso techo y 
moldura, encolado y fijación para su estabilidad. Colocada y 
rejuntada. 
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TOTAL MEDICIÓN 188,130
Formación de moldura de sección curvilínea, con escayola A, 
acabado enlucido con escayola A, según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 129,810
8 E865PA13 m² Aplacado de panel de madera DM hidrófugo de 12 mm, colocado 

sobre estructura de rasteles de madera maciza de abeto tratado al 
autoclave. Incluye parte proporcional de tape superior, rastreles, 
fijaciones, masillas, juntas, encajes entre maderas, tratamiento en las 
entregas con otros materiales y alineaciones de pared, listones, 
remates, encastes, formación de agujeros para el paso de 
instalaciones y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta ejecución de la partida según detalles de proyecto y 
especificaciones de la DF. 

TOTAL MEDICIÓN 47,590
Revestimiento vertical a más de 3,00 m de altura, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 1, de 12 mm de 
espesor, para ambiente seco según UNE-EN 636, reacción al fuego 
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre rastrelado 
de madera

EMISIONES CO2 (KG) 69,006

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 10 PINTURAS Y PAPEL

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E898PAR4 m² Pintado de paramento vertical de yeso, mortero cerámica, cartón 

yeso, etc, con pintura plástica de tintes y resinas naturales con 
selladora y dos de acabado. Incluye la preparación de la superficie, 
con limpieza, fregado, masillado y los trabajos necesarios. acabado 
brillo, mate, satinado y color a definir por la DF (blanco roto o otro 
color a decidir). 

TOTAL MEDICIÓN 1309,518
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 4282,124
2 E898U020 m² Pintado de paramento vertical o horizontal de yeso con pintura 

antihongos con tintes y resinas naturales con selladora y dos de 
acabado. incluye la preparación de la superficie, con limpieza, 
fregado, masillado y los trabajos necesarios. acabado brillo, mate, 
satinado y color a definir por la DF (blanco roto o otro color a 
decidir). 

TOTAL MEDICIÓN 55,697
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 182,12919
3 E898PA14 m² Pintado de reja, paramento vertical de tablero dm de madera o 

enyesado con, al esmalte al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida - puente de unión en yeso una 
selladora y dos de acabado. Incluye la preparación de la superficie, 
con limpieza, fregado, rascado para quitar el óxido, masillado y los 
trabajos necesarios. acabado brillo, mate, satinado y color a definir 
por la DF (blanco roto o color). 

TOTAL MEDICIÓN 342,099
Pintado de barandilla y reja de madera, con barrotes a 10 cm de 
separación, al esmalte de poliuretano, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida, una selladora y dos de acabado
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EMISIONES CO2 (KG) 3232,836
4 E9U7SC4P m² Pintado de rodapié tapeta de madera y elementos lineales hasta 15 

cm de ancho de madera o acero con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida, una selladora y dos de acabado de esmalte al 
agua acabado y color a decidir por la DF, previa masilla y tapado de 
juntas y clavos. 

TOTAL MEDICIÓN 295,048
Pintado de barandilla y reja de madera, con barrotes a 10 cm de 
separación, al esmalte de poliuretano, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida, una selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 2788,204
5 E898SOS1 m² Saneado y pintado de forjado existente, formado por vigas de 

madera (dimensiones aprox. 15cm cada 57cm) y bovedillas vistas, 
con veladura diferenciando la veladura de la madera de la cerámica, 
con grado de semitransparencia, manteniendo textura de madera de 
vigas y trazas existentes en bovedillas. Veladura para aplicación de 
pintura mineral semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base 
(Keim), color blanco y acabado mate. El % de base transparente da el 
grado de transparencia. Se valora tambien muestras para definir la 
veladura. Color blanco roto o otro a decidir por la DF. La partida 
incluye los trabajos previos de limpieza, saneados, fregado de 
mortero sobrante del plano de la bovedilla, arranque de clavos de 
viga, masillado de agujeros y repaso de juntas. 

TOTAL MEDICIÓN 219,640
Pintado de viga de madera, al esmalte de poliuretano, con una capa 
de protector insecticida-fungicida, una selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 1926,243
6 E898SOS4 m² Pintado de paramento horizontal de yeso, mortero, cerámica, cartón 

yeso, etc, con pintura plástica de tintes y resinas naturales con 
selladora y dos de acabado. Incluye la preparación de la superficie, 
con limpieza, fregado, masillado y los trabajos necesarios. acabado 
brillo, mate, satinado y color a definir por la DF (blanco roto o otro 
color a decidir). 

TOTAL MEDICIÓN 186,924
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con 
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 611,241
7 E8AASOS3 m² Barnizado de elementos de madera, al barniz al agua con resinas 

naturales tipo Livos incoloro, con dos capas, y acabado mate. 
TOTAL MEDICIÓN 21,530

Barnizado de viga de madera, al barniz sintético, con dos capas, con 
la superficie mate

EMISIONES CO2 (KG) 110,234
8 K2185Z01 m² Raspado de pintura vieja en elementos metálicos con medios manuales 

y carga manual de escombros sobre camión, contenedor o sacos. 

TOTAL MEDICIÓN 53,666
9 E894SOS3 m² Pintado de elemento metálico, barandillas, rejas, revestimientos, etc, 

al esmalte al agua con tintes y resinas naturales tipo Livos, con dos 
capas de imprimación y dos de acabado. Incluye desengrasante y 
limpieza de perfiles y chapas de acero. 

TOTAL MEDICIÓN 127,854
Pintado de barandilla y reja de acero de malla, con esmalte sintético, 
con dos capas de imprimación antioxidante e 2 de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 618,81336
10 E894ELE7 m² Decapado de madera existente, in situ. Incluye barnizado posterior, 

con dos manos de barniz incoloro de aceites y resinas naturales tipo 
Livos, incoloro acabado mate. 
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TOTAL MEDICIÓN 24,100
Lijado y decapado de pinturas y/o barnices existentes sobre puerta 
interior de entrada a vivienda de madera maciza para barnizar, con 
aplicaciones sucesivas de producto decapante

EMISIONES CO2 (KG) 116,885
11 E867Z0DR m² Revestimiento de paramento vertical con papel de pared a decidir con 

elevada proporción de dibujo, calidad alta. colocado encolado con 
entrega entre materiales y planos de pared, encastes y todos los 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 27,872
12 E867ZPR2 m² Revestimiento de paramento vertical con papel de pared a decidir, con 

baja proporción de dibujo, calidad alta. colocado encolado con entrega 
entre materiales y planos de pared, encastes y todos los trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 42,344
13 E867ZPRR m² Revestimiento de paramento vertical con papel de pared a decidir, con 

mediana proporción de dibujo, alta calidad, colocado encolado con 
entrega entre materiales y planos de pared, encastes y todos los 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 

TOTAL MEDICIÓN 43,282

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 11 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES EXTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EAV1F00E m² Persiana de cuerda (con cuerda textil) tipo Barcelona de madera 

acabado pintado color a decidir, incluye pintado, tornillos (+1 por 
enganche de cuerda), montaje y todos los trabajos necesarios para 
su correcta colocación.

TOTAL MEDICIÓN 12,578
Persiana enrollable de madera para pintar, de lamas y de 9,5 a 10 kg 
de peso por m2

EMISIONES CO2 (KG) 10,6913
2 1A132F03 u VENTANA (F 03)  

medidas aproximadas: Paso libre 2,57m x 0,65m, Hoja. 2,61m x 0,7m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada, cierra bien 
BISAGRAS Metálicas pintadas, buen estado  
MATERIAL: Madera, mal estado, xilófagos PORTICONES: Falta interior  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco e hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 46,774
3 1A132F05 u VENTANA (F 05)  

medidas aproximadas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada, cierra bien 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, buen estado  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior. 
PORTICONES: Falta porticón exterior. 
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpinteria con ayudas de peon - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despieze 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco e hoja, según plano. 
Entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



4 1A132F06 u VENTANA (F 06)  
Medidas: Paso libre 1,42m x 0,65m Hoja. 1,45m x 0,7m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada, no cierra bien 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, buen estad 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior. 
PORTICONES: Interior plegable de madera pintada de blanco, 
hinchado. 
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: Metálico pintado de blanco , buen estado. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
reparar falleba. Recolocación en nueva ubicación de marco e hoja, 
según plano. Colocación de entapetados y repasos de pintura en 
obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 25,844
5 1A132F07 u VENTANA (F 07)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m Estado actual:  
FALLEBA: Metálica pintada cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, buen estado  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior. 
Hinchada. 
PORTICONES: Exterior bisagras oxidadas 
PERSIANA: No.  
RETENEDOR: Cadena metálica, buen estado. SISTEMA APERTURA: 
Hoja abatible. FALDÓN: 
Trabajos a realizar:  
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
sustitución de bisagras de porticón. Recolocación en nueva 
ubicación de marco e hoja, según plano. Colocación de entapetados 
y repasos de pintura en obra. 

PROYECTO 8



TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
6 1A132F08 u VENTANA (F 08)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada, no cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior. 
Hinchada.  
PORTICONES: Interior plegable de madera, hinchado. PERSIANA: No.  
RETENEDOR: Metálico. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible.  
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
sustitución de bisagras de porticón. Recolocación en nueva 
ubicación de marco e hoja, según plano. Colocación de entapetados 
y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



7 1A132F09 u VENTANA (F 09)  
Medidas: Paso libre 2,57m x 0,75m Hojas (X2). 2,61m x 0,4m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior 
(carcomida). Hinchada.  
PORTICONES: Interiores, falleba metálica no funciona, no se abren. 
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible.  
FALDÓN: Carcomido, muy deteriorado. Trabajos a realizar:  
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
reparación de falleba y bisagras de porticón. Recolocación en nueva 
ubicación de marco e hoja, según plano. Colocación de entapetados 
y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 53,970
8 1A132F10 u VENTANA (F 10)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierre correcto, buen estado. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado en la parte inferior. 
PORTICONES: Interior plegable de madera, en buen estado. 
PERSIANA: No.  
RETENEDOR: Buen estado. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
9 1A13F10A u VENTANA (F 10)a  

Estado actual: 
FALLEBA: No. 
BISAGRAS: No. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco. Cristal. PORTICONES: No.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: No se abre. 
FALDÓN: No. 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



10 1A132F12 u VENTANA (F 12)  
Medidas: Paso libre 1,70m x 1,00m Hojas (X2). 1,73m x 0,53m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchadas.  
PORTICONES: Falta interior, madera.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN: Pintura caída.  
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 47,600
11 1A132F14 u VENTANA (F 14)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, en buen estado.  
PORTICONES: Falta porticón interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente.. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
12 1A132F15 u VENTANA (F 15)  

Medidas: Paso libre 0,77m x 0,57m Hoja. 0,77m x 0,57m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, en buen estado.  
PORTICONES: No.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: Metálico. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN: 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 12,289

PROYECTO 8



13 1A132F16 u VENTANA (F 16)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, pintura caída.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatble. 
FALDÓN: 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
14 1A13F18A u VENTANA (F 18)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, nido de xilófagos. 
PORTICONES: Falta interior de madera.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible.  
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller.Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir. 
DF. Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble 
hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual 
despiece que el existente. Sustitución de marco de madera, misma 
sección que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Nuevo porticón. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de entapetados y repasos de pintura 
en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
15 1A132F19 u VENTANA (F 19)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, pintura caída.  
PORTICONES: Falta interior de madera,  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
(a definir). Sustitución de marco de madera, misma sección que 
existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón. Recolocación en nueva ubicación 
de marco y hoja, según plano. Colocación de entapetados y repasos 
de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



16 1A132F20 u VENTANA (F 20)  
Medidas: Paso libre 2,57m x 0,75m Hojas (X2). 2,61m x 0,4m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, pintura caída.  
PORTICONES: Interiores de madera, no se abren.  
PERSIANA: No.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despieze 
que el existente. Sustitución de marco de madera, misma sección 
que existente. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
reparación de porticones (bisagras). Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de entapetados 
y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 53,970
17 1A132F21 u VENTANA (F 21)  

Medidas: Paso libre 2,57m x 0,71m Hoja. 2,61m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado: humedad, 
xilófagos y perforaciones. 
PORTICONES: Madera, no se abren.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Desmontaje de carpintería con ayudas de peón - albañil (ayudas 
valoradas a parte), transporte a taller. Sustitución de partes 
degradadas y carcomidas (parte inferior de la carpintería). 
Sustitución de vierteaguas de madera. Corte de carpinterías para 
adaptar a nueva altura (por capa de compresión). Decapado de 
pintura de parte interior y exterior en taller. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble 
hoja3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual 
despiece que el existente. Posibles reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 51,092
18 1A132F22 u VENTANA(F22)  

Medidas: Paso libre 2,57m x 0,71m Hoja. 2,61m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, mal estado: humedad, 
xilófagos y perforaciones.  
PORTICONES: Falta interior. 
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble Hoja abatible. FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de partes degradadas y carcomidas (parte inferior de la 
carpintería). Sustitución de vierteaguas de madera. Corte de 
carpinterías para adaptar a nueva altura (por capa de compresión). 
Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. Capa de 
pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF.  
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble 
hoja3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual 
despiece que el existente. Posibles reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 51,092

PROYECTO 8



19 1A132F23 u VENTANA(F23)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Reparaciones en marco de madera. Reparaciones 
varias necesarias de puesta a punto: construcción de nuevo porticón 
de madera. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, 
según plano. Colocación de entapetados y repasos de pintura en 
obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
20 1A132F25 u VENTANA (F 25)  

Medidas: Paso libre 2,57m x 0,75m Hojas (X2). 2,61m x 0,4m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Interior plegable de madera.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: De cadena. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realiza: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Posibles reparaciones en 
marco de madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de entapetados y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 53,970
21 1A132F26 u VENTANA (F 26)  

Medidas: Paso libre 1,42m x 0,65m Hoja. 1,45m x 0,7m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente.. Posibles reparaciones en 
marco de madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto: construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en 
nueva ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de 
entapetados nuevos, según forma definida en proyecto y de la DF y 
repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 25,844

PROYECTO 8



22 1A132F27 u VENTANA (F 27)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Posibles reparaciones en 
marco de madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto: construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en 
nueva ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de 
nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad 
encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
23 1A132F28 u VENTANA (F 28)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
24 1A132F29 u VENTANA (F 29)  

medidas aproximadas: Paso libre 2,57m x 0,65m, Hoja. 2,61m x 0,7m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: No. 
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 46,774

PROYECTO 8



25 1A132F30 u VENTANA (F 30)  
Medidas: Paso libre 2,63m x 1,15m Hojas (X2). 2,66m x 0,6m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, parte baja en mal estado. 
PORTICONES: Falta interior, exterior de madera. Buen estado, falta 
pintura.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble hija abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano.  
Reparación de porticones exteriores y sustitución de piezas de 
madera horizontales (lamelas) en mal estado. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 77,280

PROYECTO 8



26 1A132F31 u VENTANA (F 31)  
Medidas: Paso libre 2,63m x 1,15m Hojas (X2). 2,66m x 0,6m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, parte baja en mal estado. 
PORTICONES: Falta interior, exterior de madera. Buen estado, falta 
pintura.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente.. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. 
Reparación de porticones exteriores y sustitución de piezas de 
madera horizontales (lamelas) en mal estado. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 77,280
27 1A132F32 u VENTANA (F 32)  

Medidas: Paso libre 1,70m x 1,00m Hojas (X2). 1,73m x 0,53m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 47,600
28 1A132F34 u VENTANA (F 34)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual:  
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Falta interior.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón. Rota. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



29 1A132F35 u VENTANA(F35)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: No. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: No.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: Metálico pintado de blanco.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
30 1A132F37 u VENTANA(F37)  

Medidas: Paso libre 1,42m x 0,65m Hoja. 1,45m x 0,7m 
Estado actual: 
FALLEBA: Interior metálica pintada, cierre correcto. Falta mango. 
BISAGRAS: Interior Metálicas Pintadas, despintadas.  
MATERIAL: Madera, mal estado.  
PORTICONES: No está, aunque están las bisagras.  
PERSIANA: No. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible.  
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Sustitución de marco de 
madera de misma sección. Reparaciones varias necesarias de puesta 
a punto. Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación 
en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de 
nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad 
encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 25,844
31 1A132F38 u VENTANA(F38)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: No está.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón. 
 RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



32 1A132F39 u VENTANA (F 39)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA:Metálica pintada de blanco, cierra bien.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: No está.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. . Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
33 1A132F40 u VENTANA (F 40)  

Medidas: Paso libre 2,57m x 0,75m Hojas (X2). 2,61m x 0,4m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Madera pintada de blanco, no cierra correctamente. 
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón.  
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN: 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.DF. Sustitución de cristales simples de una 
hoja por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones 
de madera, igual despiece que el existente. Sustitución de marco de 
madera, misma sección que existente. Reparaciones varias 
necesarias de puesta a punto. . Reparaciones en marco de madera. 
Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. Recolocación en 
nueva ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de 
nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad 
encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 53,970
34 1A132F41 u VENTANA (F 41)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Madera pintada de blanco, no cierra correctamente. 
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color marrón.  
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Reparación de zonas carpinterías degradadas por xilófagos y 
humedad. Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de 
pintura de parte interior y exterior en taller. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. DF. Sustitución de 
cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm 
colocados sobre listones de madera, igual despiece que el existente. 
Reparaciones y sustitución en marco de madera. Reparaciones varias 
necesarias de puesta a punto. Construcción de nuevo porticón de 
madera. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



35 1A132F42 u VENTANA (F 42)  
Medidas: Paso libre 2,57m x 0,75m Hojas (X2). 2,61m x 0,4m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, no cierra correctamente. 
BISAGRAS:Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL:Madera pintada de blanco, buen estado. 
PORTICONES: Madera pintada de blanco, no gira correctamente, 
falta una manilla.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto: 
recolocación de manillas de falleba y reparación. Construcción de 
nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva ubicación de 
marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos entapetados 
según forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la madera y 
repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 53,970
36 1A132F43 u VENTANA (F 43)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, no cierra bien, requiere 
pintura.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchada. 
PORTICONES: Buen estado, bisagras intermedio no permiten el giro. 
Fallebas: no funcionan, encalladas, buen aspecto.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN  
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. . Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

PROYECTO 8



TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
37 1A132F45 u VENTANA(F45)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, buen estado. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. Clapas de 
pintura.  
PORTICONES: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible.  
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



38 1A132F46 u VENTANA(F46)  
Medidas: Paso libre 1,42m x 0,65m Hoja. 1,45m x 0,7m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, buen estado.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF.Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 25,844
39 1A132F47 u VENTANA (F 47 

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m  
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, buen estado.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PORTICONES: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PERSIANA De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente.. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
40 1A132F48 u VENTANA (F 48)  

Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Metálica pintada de blanco, buen estado. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. Falta pintura 
PORTICONES: Madera pintada de blanco, buen estado.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No.  
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200
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41 1A132F49 u VENTANA (F 49)  
Medidas: Paso libre 1,67m x 0,71m Hoja. 1,67m x 0,76m 
Estado actual: 
FALLEBA: Interior metálico pintado blanco, cierre y giro perfecto 
pero mucho ruido 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. 
PORTICONES: No cierra, grietas, bisagras muy duras. Falleba interior 
metálico pintado blanco, no cierra.  
PERSIANA: De cuerda exterior, Persiplas, color verde.  
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Sustitución de vierteaguas de madera. Decapado de pintura de parte 
interior y exterior en taller. Capa de pintura de esmalte satinado, 
color a definir por la DF. Sustitución de cristales simples de una hoja 
por cristal de doble hoja 3+3/12/4 mm colocados sobre listones de 
madera, igual despiece que el existente. . Reparaciones en marco de 
madera. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Construcción de nuevo porticón de madera. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad encastadas en la 
madera y repasos de pintura en obra.  

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 33,200

PROYECTO 8



42 1A132F50 u VENTANA(F50)  
Medidas: Paso libre 1,70m x 1,00m Hojas (X2). 1,73m x 0,53m 
Estado actual: 
FALLEBA: Interior metálico pintado blanco, cierre correcto, mucho 
ruido.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera, muy desgastada. Parte Inferior Xapa madera 
tapando patologias. 
PORTICONES: Giro muy duro, bisagras eje central no giran. Falleba 
interior metálico pintado lanco, cierre correcto.  
PERSIANA: Porticones Exteriores, giro y cierre perfecto, regulación 
lamas horizontales perfecta. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Reparación de parte inferior de la carpintería, sustitución de madera 
y tablero clavado, restauración. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. S 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente. Reparaciones en marco de madera. Reparaciones 
varias necesarias de puesta a punto. Construcción de nuevo 
porticón de madera. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Reparaciones necesarias en porticones exteriores: 
marcos de madera y lamelas horizontales de madera. Colocación de 
nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad 
encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 47,600
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43 1A132F51 u VENTANA(F51)  
Medidas: Paso libre 1,70m x 1,00m Hojas (X2). 1,73m x 0,53m 
Estado actual: 
FALLEBA: Interior metálico pintado blanco, cierre correcto, mucho 
ruido.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera, muy desgastada. Parte Inferior Xapa madera 
tapando patologias. 
PORTICONES: Giro muy duro, bisagras eje central no giran. Falleba 
interior metálico pintado blanco, cierre correcto. 
PERSIANA: Porticones Exteriores, giro y cierre perfecto, regulación 
lamas horizontales perfecta. 
RETENEDOR: No. 
SISTEMA APERTURA: Doble hoja abatible. 
FALDÓN 
Trabajos a realizar: 
Reparación de parte inferior de la carpintería, sustitución de madera 
y tablero clavado, restauración. Sustitución de vierteaguas de 
madera. Decapado de pintura de parte interior y exterior en taller. 
Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por la DF. 
Sustitución de cristales simples de una hoja por cristal de doble hoja 
3+3/12/4 mm colocados sobre listones de madera, igual despiece 
que el existente.. Reparaciones en marco de madera. Reparaciones 
varias necesarias de puesta a punto. Construcción de nuevo 
porticón de madera. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Reparaciones necesarias en porticones exteriores: 
marcos de madera y lamelas horizontales de madera. Colocación de 
nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de estanqueidad 
encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Reparación de marco y hojas de balconera de madera, con dos hojas 
batientes, para un hueco de obra de 120x230 cm, previo 
desmontaje. Incluye sustitución de elementos deteriorados con 
fijaciones similares a las originales, restitución superficial de 
volúmenes y masillado de grietas con adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y 
baja viscosidad, restauración y limpieza del 50% de los herrajes 
existentes, reposición del 50% con herrajes nuevos, lijado y 
decapado de pinturas y/o barnices existentes, aplicación de 
protector químico insecticida-fungicida, imprimación selladora, 2 
capas de acabado con esmalte y montaje del elemento

EMISIONES CO2 (KG) 47,600
44 1A132F55 u VENTANA V55  

Sustitución ventana existente de madera por puerta, de madera. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce, pintado. Medidas de 
paso 2625x895mm. Espesor 3,5cm.  
Hoja: Estructura de madera pintada. Entrepaños superiores de vidrio 
simple de 5mm. 
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco mate. Entrepaños de paneles DM, lacado blanco.  
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, pintada, con puerta de hojas batientes de 
madera de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con 
marco para tabique, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de 
hueco de paso
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EMISIONES CO2 (KG) 30,020
45 1A132F56 u VENTANA V56  

Sustitución ventana existente de madera por puerta, de madera. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja doble batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce, pintado. Medidas de 
paso 2625x895mm. Espesor 3,5cm.  
Hoja: De madera normalizado pintado. Entrepaños inferiores de 
panel DM pintados. Entrepaños superiores de vidrio. 
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. Entrepaños de paneles DM, lacado blanco. 
Porticones: De madera según planos, con acabado igual a marco. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente.  
Acristalamiento: Vidrio simple de 5mm. 
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, pintada, con puerta de hojas batientes de 
madera de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con 
marco para tabique, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de 
hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 30,020
46 1A132F57 u VENTANA V57  

Sustitución ventana existente de madera por puerta, de madera. 
Incluye ampliación de la apertura. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja doble batiente de madera.  
Marco: De madera según planos, con galce, pintado. Medidas de 
paso 2625x895mm. Espesor 3,5cm. 
Hoja: Estructura de madera pintada. Entrepaños superiores de vidrio 
simple de 5mm.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. Entrepaños de paneles DM, lacado blanco. 
Porticones: De madera según planos, con acabado igual a marco. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente.  
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueïdad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, pintada, con puerta de hojas batientes de 
madera de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con 
marco para tabique, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de 
hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 30,020
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47 1A132572 u VENTANA V57*  
Sustitución ventana existente de madera por puerta, de madera. 
Incluye ampliación de la apertura. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja doble batiente de madera.  
Marco: De madera según planos, con galce. Medidas de paso 
1170x2570mm. Espesor 6,5cm. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate.  
Porticones: De madera según planos, con acabado de la estructura 
con veladura igual a marco y entrepaños de DM de 5mm lacados 
blancos. 
Tapeta:Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente.  
Acristalamiento: Vidrio tipo “Climalit” cristal de doble hoja 3+3/12/4 
mm colocado sobre listones de madera, a dcidir por la DF replanteo 
de vidrios, similar a los existentes. 
Maneta: A definir.  
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueïdad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta interior de madera, pintada, con puerta de hojas batientes de 
madera de una hueco de paso aproximado de 70x200 cm, con 
marco para tabique, hoja batiente y tapajuntas de madera. m2 de 
hueco de paso

EMISIONES CO2 (KG) 30,020
48 1A132F58 u VENTANA V58  

Sustitución ventanal existente de madera por nueva, de madera.  
Formada por: dos ventanas de hoja doble batiente de madera y dos 
puertas de hoja doble batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce. 
Medidas de paso. 425x225 cm aproximadas  
- Puertas: 995x2570mm. Espesor 6,5cm. 
- Ventanas: 995x1402mm. Espesor 6,5cm. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. 
Tapeta:Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente. 
Acristalamiento: Vidrio doble tipo “climalit” de doble hoja 3+3/12/4 
mm colocado sobre listones de madera, a dcidir por la DF replanteo 
de vidrios, similar a los existentes. 
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueïdad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra  
Incluye herrajes: juntas, bisagras, Pasadores.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 90 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado roble barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, de aluminio anodizado, con placa 
pequeña, de precio alto

PROYECTO 8



Ventana de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada 
sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra 
aproximado de 120x120 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 131,160
49 1A132F59 u VENTANA V59-V60 

Sustitución ventanal existente de madera por nueva, de madera.  
Formada por: cuatro ventanas de hoja doble batiente de madera y un 
paño fijo. 
Marco: De madera según planos, con galce. 
Medidas de paso. 269x225 cm  
- Ventanas altas: 995x592mm. Espesor 6,5cm. 
- Ventanas: 995x1402mm. Espesor 6,5cm. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para aplicación de  
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate.  
Tapeta:Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente. 
Acristalamiento: Vidrio doble tipo “climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las ventanas - 
balconeras similares. 
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueïdad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada 
sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra 
aproximado de 120x120 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 22,520
50 1A132F61 u VENTANA V61  

Sustitución ventana existente de aluminio por nueva, de madera. 
Formada por: Una hoja batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce. 
Medidas de paso. 1418x644mm.  
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. 
Porticones: De madera según planos, con acabado de la estructura 
con veladura igual a marco y entrepaños de DM de 5mm lacados 
blancos. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente. 
Acristalamiento: Vidrio doble tipo “climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las balconeras. 
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Ventana de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada 
sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra 
aproximado de 60x120 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 3,800
51 1A132F62 u VENTANA V62-V63 

Sustitución ventanal existente de madera por nueva, de madera.  
Formada por: Hoja doble batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce. 
Medidas de paso. 158x119 cm aproximadas 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate.  
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente. 
Acristalamiento: Vidrio doble tipo “climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las balconeras.  
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada 
sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra 
aproximado de 120x150 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 6,810
52 1A132F64 u VENTANA V64  

Sustitución puerta existente de acero galvanizado por puerta de 
madera. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja doble batiente de madera.  
Marco: De madera según planos, con galce. Medidas de paso 
750x2570mm. Espesor 6cm. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate.  
Porticones: De madera según planos, con acabado de la estructura 
con veladura igual a marco y entrepaños de DM de 5mm lacados 
blancos. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente.  
Acristalamiento: Vidrio doble tipo ”climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las ventanas - 
balconeras similares. 
Maneta: A definir.  
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 90 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado roble barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, de aluminio anodizado, con placa 
pequeña, de precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 59,950
53 1A132F65 u VENTANA V65-V66 

Sustitución puerta existente de madera por ventana de madera 
medidas: 182x81 cm 
Formada por: Una hoja batiente de madera. 
Marco: De madera según planos, con galce. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate. 
Porticones: De madera según planos, con acabado de la estructura 
con veladura igual a marco y entrepaños de DM de 5mm lacados 
blancos. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente. 
Acristalamiento: Vidrio doble tip “climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las ventanas - 
balconeras similares. 
Maneta: A definir. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores. (P - 54) 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de roble para barnizar con baquetas, colocada 
sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra 
aproximado de 90x120 cm, clasificación mínima 3 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 5A de estanqueidad 
al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de 
resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin persiana

EMISIONES CO2 (KG) 5,280
54 1A132642 u VENTANA V67  

Sustitución puerta existente de acero galvanizado por puerta de 
madera. 
Unidades: 1 
Formada por: Hoja doble batiente de madera.  
Marco: De madera según planos, con galce. Medidas de paso 
750x2570mm. Espesor 6cm. 
Hoja: Estructura de madera para pintar.  
Acabado: Veladura para apl icación de pintura mineral 
semitransparente tipo Design-Lasur más Design-Base (Keim), color 
blanco y acabado mate.  
Porticones: De madera según planos, con acabado de la estructura 
con veladura igual a marco y entrepaños de DM de 5mm lacados 
blancos. 
Tapeta: Tapajuntas de listón de madera de sección curva igual a 
existente.  
Acristalamiento: Vidrio doble tipo ”climalit” 3+3/12/4 mm colocados 
sobre listones de madera, igual despiece que las ventanas - 
balconeras similares. 
Maneta: A definir.  
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa, gomas de 
estanqueidad encastadas en la madera y repasos de pintura en obra. 
Incluye herrajes: juntas, bisagras, pasadores. 
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 80 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado roble barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, de aluminio anodizado, con placa 
pequeña, de precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 55,090
55 1A13VENT u VENTANAS EXTERIORES  

Ajuste de precio para el trabajo en obra de decapado mecánico, 
colocación de junquillos, porticones, repaso de mecanismos, sistemas 
de fijación y apertura, colocación de vidrios y listones según 
especificaciones de partida. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 12 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES INTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 KC15ZB16 m² Vidrio laminar de seguridad , de 4+4 mm de espesor, con 2 butiral 

transparente, con tratamiento chorro de arena o lavado al ácido, 
colocado entre perfiles metálicos con neopreno, incluye perfiles, 
colocación y suministro. 

TOTAL MEDICIÓN 15,349
Vidrio laminar de seguridad, de 4+4 mm de espesor, con 2 butiral 
transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC

EMISIONES CO2 (KG) 252,64454
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2 1A23PMAN u REPARACION MANILLAS, POMOS Y TIRADORES PARA SU 
RECLOCACIÓN  

POMO TIPO E  

Descripción: 
Manilla metálica sin pintar, forma ovalada. 
Código, Localización, Estado: 
POM E 01, En P25, En buen estado 
POM E 02, En P26, En buen estado 
POM E 03, En P40, En buen estado 
POM E 04, En P45, En buen estado 
POM E 05, En P45, En buen estado 
POM E 06, En P52, En buen estado 
POM E 07, En P53, En buen estado, presenta manchas de pintura 
blanca. 
Total piezas: 
7 UNIDADES. 
Trabajos por hacer: 
Reparar y condicionar, puesta a punto, embellecer (quitar manchas 
de pintura, lijar) Recolocar en nueva ubicación según plano.  

POMO TIPO F 
Descripción: 
Manilla metálica sin pintar, forma alargada con final circular. Código, 
Localización, Estado:  
POM F 01, En P25, POM F 02, En P26, POM F 03, En P35, POM F 04, 
En P36, POM F 05, En P40, POM F 06, En P41, POM F 07, En P41, POM 
F 08, En P45, POM F 09, En P47, POM F 10, En P47, POM F 11, En P48, 
POM F 12, En P48, POM F 13, En P52,  
Manilla rota 
Presenta manchas de corrosión. Falta la manilla (cobertura). 
Falta la manilla (cobertura). 
En buen estado. 
En buen estado. 
En buen estado. 
Presenta manchas de pintura blanca. Presenta manchas de pintura 
blanca. Presenta manchas de pintura blanca. Presenta manchas de 
pintura blanca. Presenta manchas de pintura blanca. Presenta 
manchas de pintura blanca.  

Total piezas: 
13 UNIDADES 
Trabajos por hacer: 
Reparar y condicionar, puesta a punto, embellecer (quitar manchas 
de pintura, lijar) Recolocar en nueva ubicación según plano.  
POMO TIPO G 
Descripción: 
Pomo de plástico blanco con forma esférica, achaflanado en la parte 
frontal, dos tamaños. 
Código, Localización, Estado: 
POM G 01, En P28, Buen estado. 
POM G 02, En P28, Buen estado. 
POM G 03, En P29, Buen estado. 
POM G 04, En P29, Buen estado.  
POM G 05, En P35, Buen estado. 
POM G 06, En P35, Buen estado. 
POM G 07, En P36, Buen estado. 
POM G 08, En P38, Buen estado. 
POM G 09, En P38, Buen estado. 

Total piezas: 
9 UNIDADES 
Trabajos por hacer: 
Reparar y condicionar, puesta a punto, embellecer (quitar manchas 
de pintura, lijar) Recolocar en nueva ubicación, armarios, según 
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración (50%) y reposición (50%) de herrajes y de seguridad de 
puerta interior de entrada a vivienda de madera maciza, con una 
hoja batiente, de hasta 2 m2 de superficie, con limpieza con medios 
manuales de los herrajes con disolvente y decapante y colocación 
de nuevos herrajes

EMISIONES CO2 (KG) 429,490
3 1A231P01 u PUERTA (P 01)  

Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m 
Estado actual: 
Puerta de acceso a vivienda en Planta Baja.  
CERRADURA: 3, no empotrada, 2 no funcionan.  
BISAGRAS: Metálicas blancas, empotradas en marco, buen estado. 
MATERIAL: Madera hinchada, pintada de color blanco en el interior y 
barnizada en el exterior.  
CERROJO: En buen estado. Reciente. Funciona la llave.  
PESTILLO: Tradicional, falta una pieza. 
MANILLA: Exterior, en buen estado, metálica dorada. 
MARCO: Carcomido en las partes inferiores, presenta humedades y 
manchas despintadas.  

Trabajos por hacer: 
Corte de puerta para reducción de altura, según plano. Decapado en 
taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura de esmalte 
satinado, color a definir por la DF, en interior. Barnizado, exterior. 
Trabajos de recuperación de Mirillas existentes. Sustitución de 
marco de misma sección que existente. Reparaciones Reparaciones 
varias necesarias de puesta a punto. Recolocación en nueva 
ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de topes de 
puerta, de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa y repasos de pintura en 
obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
4 1A231P03 u PUERTA (P 03) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m 
  
Estado actual: 
Puerta de madera de doble hoja.  
CERRADURA: Metálica pintada de blanco, no empotrada. 
BISAGRAS: Interiores vistas, metálicas pintadas de blanco. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. 
CERROJO: Metálico, está la llave. 
PESTILLO: No 
MANILLA: Tipo A (2), Tipo B (1) 
MARCO: Madera, en buen estado. 
Trabajos por hacer 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, de nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
5 1A231P04 u PUERTA (P 04)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: Metálica en interior. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas.  
MATERIAL: Madera, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: 2, interior y exterior, metálicos pintados de blanco, no se 
mueven.  
MANILLA: Tipo B, plástico. 
MARCO: Madera, muy deteriorado (carcomido) en la parte de 
contacto con el suelo. 
Trabajos por hacer. 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, de nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
6 1A231P05 u PUERTA (P 05)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: Vista por el interior, no empotrada. BISAGRAS: 
Metálicas pintadas.  
MATERIAL: Madera, buen estado. 
CERROJO: Metálico. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo A de plástico. 
MARCO: Madera, muy deteriorado (carcomido) en la parte de 
contacto con el suelo.  
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, de nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad
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EMISIONES CO2 (KG) 4,800
7 1A231P06 u PUERTA (P 06)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  
Estado actual: 
CERRADURA: Vista por el exterior, no empotrada. BISAGRAS: 
Metálicas pintadas.  
MATERIAL: Madera, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: Exterior e interior, metálicos pintados. 
MANILLA: Tipo A de plástico. 
MARCO: Madera, deteriorado (carcomido) en la parte de contacto 
con el suelo.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
8 1A231P07 u PUERTA (P 07)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,80m Hojas (X2). 2,61m x 0,41m  
Estado actual: 
CERRADURA: Vista por el exterior, no empotrada. 
BISAGRAS: Metálicas pindas, buen estado, buen funcionamiento. 
MATERIAL: Madera hinchada, la puerta no se cierra. Vidrio. CERROJO: 
Metálico pintado.  
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo B de plástico, falta exterior.  
MARCO: Madera, deteriorado (carcomido) en la parte de contacto 
con el suelo.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
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9 1A231P08 u PUERTA (P 08)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m 
Estado actual: 
CERRADURA: Metálica pintada vista por el exterior, no empotrada. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, buen estado, funcionamiento 
correcto.  
MATERIAL: Madera hinchada, no cierra correctamente.  
CERROJO: Metálico pintado, no se mueve. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo A, plástico, (2); Tipo B, plástico (2). 
MARCO: Madera, deteriorado (carcomido) en la parte de contacto 
con el suelo.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
10 1A231P10 u PUERTA (P 10)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  
Estado actual: 
CERRADURA: Metálica vista des del interior, no empotrada. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco.  
MATERIAL: Madera, hinchada, las puertas no cierran.  
CERROJO: Metálico pintado de blanco, no se mueve. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: 2 Tipo A, plástico; 2 Tipo B, plástico, una de ellas caída. 
MARCO: Madera, deteriorado (carcomido) en la parte de contacto 
con el suelo.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
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11 1A231P11 u PUERTA (P 11)  

Medidas aproximadas: Paso libre 2,50m x 0,85m Hoja. 2,52m x 
0,86m  
Estado actual: 
CERRADURA: Interior visto no empotrado. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco.  
MATERIAL: Madera, moldura (entrepaño) rota.  
CERROJO: Está la llave.  
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo B, (1). 
MARCO: Madera, deteriorado (carcomido) en la parte de contacto 
con el suelo.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
12 1A231P12 u PUERTA ACCESO (P 12)  

Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m 
Estado actual: 
CERRADURA: Tres, Vistas en el interior, no empotradas, no está la 
llave de dos de ellas. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, en buen estado, empotradas a marco. 
MATERIAL: Madera. Interior: buen estado, algunos puntos con 
pintura caída. Exterior: buen estado. 
CERROJO: Vistos en interior. Metálicos, 3 modelos distintos (Ver 
detalle). 
PESTILLO: Pestillo metálico de cadena. Pestllo metálico negro. 
MANILLA: Exterior, metálica dorada. 
MARCO: Madera, en buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Corte de puerta para reducción de altura, según plano. Decapado en 
taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura de esmalte 
satinado, color a definir por la DF. Trabajos de recuperación de 
Mirillas existentes. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



13 1A231P14 u PUERTA (P 14) 
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  

Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera en buen estado. 
CERROJO: No tiene. 
PESTILLO: No tiene. 
MANILLA: Tipo D, (2), una rota. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
14 1A231P15 u PUERTA (P 15) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  
Estado actual:  
CERRADURA: Metálica pintada de blanco, empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera, en buen estado. 
CERROJO: No tiene.  
PESTILLO: No tiene. 
MANILLA: Tipo D, (0). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



15 1A231P16 u PUERTA (P 16) 
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra mal.  
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo D, plástico, (2). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. Tiene marcas de 
un pestillo que ya no está. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
16 1A231P17 u PUERTA (P 17)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m 
Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen esatado, exteriores. 
MATERIAL: Madera, buen estado.  
CERROJO: No tiene. 
PESTILLO: Metálico pintado de blanco, palometa.  
MANILLA: Tipo D, plástico, (2). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



17 1A231P18 u PUERTA (P 18)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,80m Hojas (X2). 2,61m x 0,41m  
Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera hinchada, no cierra bien. Vidrio.  
CERROJO: No.  
PESTILLO: Metálico pintado blanco, palometa.  
MANILLA: Tipo D, rotas, (2).  
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
18 1A231P19 u PUERTA (P 19)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  
Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera, buen estado.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo D, (2), una rota. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se reciclan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



19 1A231P21 u PUERTA (P 21)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  
Estado actual: 
CERRADURA: Empotrada, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado.  
MATERIAL: Madera, buen estado.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo D, (1). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
20 1A231P22 u PUERTA (P 22) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: Empotrda, cierra bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera, en buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo D, sueltas, (2) 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



21 1A231P23 u PUERTA ACCESO (P 23) 
  
Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m 
Estado actual: 
CERRADURA: Metálica vista en el interior, no empotrada, sin llave. 
Cierra bien. Se tendrá que serrar agujero. 
BISAGRA: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado. 
MATERIAL: Madera, en buen estado. 
CERROJO: Metálico, en buen estado (1). 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Exterior metálica dorada, buen estado. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Corte de puerta para reducción de altura, según plano. Decapado en 
taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura de esmalte 
satinado, color a definir por la DF. Trabajos de recuperación de 
Mirillas existentes. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
22 1A231P26 u PUERTA (P 26) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: Metálica vista por el exterior, no empotrada, no cierra 
bien. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, exterior. 
MATERIAL: Madera pintada de blanca, en buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: Interior, metálico pintado de blanco. 
MANILLA: Tipo E (1) y Tipo F (1). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



23 1A231P28 u PUERTA (P 28) 
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m 
  
Estado actual: 
CERRADURA: No tiene. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo G, bola de plástico blanco (2).  
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
24 1A231P29 u PUERTA (P 29) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No Tiene. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchada, no cierra bien. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: Metálico pintado de blanco, roto. 
MANILLA: Tipo G (2), en buen estado. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Cambio de dirección de apertura. 
Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. Recolocación en 
nueva ubicación de marco y hoja, según plano. Colocación de topes 
de puerta, nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa y repasos de pintura en 
obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



25 1A231P30 u PUERTA (P 30) A REVISAR POR DO  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No tiene. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, buen estado. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, en buen estado.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: Interior y exterior, metálicos pintados de blanco, buen 
estado. 
MANILLA: Falta la manilla. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer (A REVISAR SEGÚN INVENTARIO): 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Sustitución de marco de 
misma sección que existente. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, 
(Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a 
punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según 
plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según 
forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
26 1A231P32 u PUERTA (P 33) 

Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m  

Estado actual: 
CERRADURA: Metálica vista en el interior, no empotrada, sin llave. 
Cierra bien. Se tendrá que serrar agujero. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas de blanco, en buen estado. MATERIAL: 
Madera, en buen estado. 
CERROJO: 3, vistos des del exterior, uno tapado. 
PESTILLO: Pestillo tradicional metálico, pestillo de cadena. 
MANILLA: Exterior metálica dorada, buen estado. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Corte de puerta para reducción de altura, según plano. Decapado en 
taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura de esmalte 
satinado, color a definir por la DF. Trabajos de recuperación de 
Mirillas existentes. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto.  
Recolocación en ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



27 1A231P35 u PUERTA (P 35)  
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrada, interior metálico pintado de blanco, 
falta llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchada, no permite el cierre. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Metálica sin pintar, Tipo G (2); Tipo F, sin parte superior, (1).  
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST. Reparaciones varias necesarias de 
puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, 
según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados 
según forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
28 1A231P36 u PUERTA (P 36)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No Empotrada, interior metálica pintada de blanco, 
falta llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto, 
mucho ruido, un poco oxidadas. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchada, no cierra bien. 
CERROJO: Falta la llave. 
PESTILLO: Exterior metálico. 
MANILLA: Metálica sin pintar, Tipo G (1) en pasillo y Tipo F (1) en 
interior, falta la parte superior. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Cambiar dirección 
apertura hoja. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, (Se recilan 
XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a punto.  
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



29 1A231P37 u PUERTA (P 37) (PENDIENTE REVISIÓN DO)  
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior metálico pintado de azul, falta 
llave.  
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto, 
mucho ruido. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco en pasillo y azul en interior, 
hinchada, no cierra bien.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo H, plástico negro. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
30 1A231P38 u PUERTA(P38)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual:  
CERRADURA: No hay. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco.  
CERROJO: Exterior. 
PESTILLO: Interior y exterior. 
MANILLA: Tipo G, plástico blanco. 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Cambiar dirección 
apertura hoja. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, (Se recilan 
XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



31 1A231P39 u PUERTA (P 39)  
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,80m Hojas (X2). 2,61m x 0,41m  

Estado actual: (A REVISAR POR LA DO) 
CERRADURA: No empotrado, metálico pintado de blanco, falta llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicos, pintados de blanco (despintadas), 
giro correcto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, en buen estado.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: Interior, en la parte superior, pintado de blanco. 
MANILLA: 3 Tipos, metálica Tipo E (1), metálica Tipo F (1), de plástico 
negro tipo X (1) 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
32 1A231P40 u PUERTA (P 40)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  
Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, metálico pintado de blanco, falta llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicos, pintados de blanco (despintadas), 
giro correcto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, en buen estado.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: Interior, en la parte superior, pintado de blanco. 
MANILLA: 3 Tipos, metálica Tipo E (1), metálica Tipo F (1), de plástico 
negro tipo X (1) 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



33 1A231P41 u PUERTA (P 41)  
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, metálico pintado de blanco, falta la 
llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco (despintadas), 
giro correcto. 
MATERIAL: Madera pitnada de blanco, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: Interior, parte inferior, pintado de blanco. 
MANILLA: Tipo F (2), Tipo X (1) OVALADA PLÁSTICO NEGRO MARCO: 
Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer:  
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
34 1A231P42 u PUERTA (P 42)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m 
Estado actual: 
CERRADURA: No empotrada, interior visto, metálico pintado de 
blanco.  
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco.  
MATERIAL: Madera pintada de blanco.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: No.  
MANILLA: Tipo 
MARCO : Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



35 1A231P44 u PUERTA (P 44) 
Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m  

Estado actual: 
CERRADURA: Empotradas, 2. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro duro. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco en el interior, exterior oscuro. 
Presenta un corte en la parte interior donde antes estaba uno de los 
cerrojos. 
CERROJO: Metálico dorado, visto des de interior, funcionamiento 
correcto. 
PESTILLO Pestillo tradicional en la parte superior roto, pestillo de 
cadena, despintado. 
MANILLA: Exterior, metálica dorada, buen estado. 
MARCO : Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Corte de puerta para reducción de altura, según plano. Decapado en 
taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura de esmalte 
satinado, color a definir por la DF. Trabajos de recuperación de 
Mirillas existentes. Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
36 1A231P45 u PUERTA (P 45) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m 
  
Estado actual: 
CERRADURA: No empotrada, interior visto, metálico pintado de 
blanco. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, hinchada. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: Fallebas, dos en una de las dos puertas, metálica pintada 
de blanco. 
MANILLA: Tipo E (2). Tipo F (1). 
MARCO : Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



37 1A231P47 u PUERTA (P 47) 
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior, metálico pintado de blanco. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro perfecto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: Tradicional, metálico pintado de blanco, exterior e interior. 
MANILLA: Tipo F (2), metálicas (doradas), sin pintar. 
MARCO : Madera pintado de blanco, buen estado.  
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
38 1A231P48 u PUERTA (P 48) 

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior, metálico pintado de blanco. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco. 
MATERIAL: Madera pintada blanca, hinchada. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Metálicas sin pintar, rotas, Tipo F (1), Tipo I (1). MARCO : 
Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



39 1A231P49 u PUERTA (P 49) (A REVISAR DO)  
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior metálico pintado de blanco. 
Llave en el lugar, cierre correcto. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto. 
MATERIAL: Madera hinchada pintada de blanco, no cierra 
correctamente. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Sin Manilla. 
MARCO : Madera pintado de blanco,  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
40 1A231P50 u PUERTA (P 50)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,65m Hoja. 2,61m x 0,66m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotado, interior metálico, pintad de blanco. 
BISAGRAS: Interiores, metálicas pintadas de blanco. 
MATERIAL: Madera pintada blanca, buen estado (parte pasillo) muy 
desgastada en la parte interior. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: No.  
MARCO Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



41 1A231P52 u PUERTA (P 52) 
Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior metálico pintado de blanco, no 
está la llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro correcto. 
MATERIAL: Madera pintada de blanco, buen estado. 
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo F (2), Tipo E (1). 
MARCO : Madera pintado de blanco, buen estado. 
Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada.  

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
42 1A231P53 u PUERTA (P 53)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,90m Hojas (X2). 2,61m x 0,46m  

Estado actual: 
CERRADURA: No empotrado, interior metálico, pintado de blanco, 
falta llave. 
BISAGRAS: Interiores metálicas pintadas de blanco, giro muy duro. 
MATERIAL: Madera blanca, hinchada.  
CERROJO: No. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: Tipo E (1), Tipo J (1), Tipo K (1). 
MARCO: Madera pintado de blanco, buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de 
esmalte satinado, color a definir por la DF. Colocación de Pomo, 
modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en nueva ubicación de marco y 
hoja, según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos 
entapetados según forma, detalle de proyecto y especificaciones de 
la Dirección Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800

PROYECTO 8



43 1A231P54 u PUERTA (P 54) (REVISION DO)  

Puerta de madera de doble hoja, medidas XXXXXX, reutilizando 
como hojas las puertas de una hoja P42 y P43.  

Trabajos por hacer: 
Nuevo marco de madera de misma sección que P52. Cortado y 
adaptado a nuevo marco y medidas de hojas. Decapado en taller. 
Empotrar paño en hoja. Capa de pintura de esmalte satinado, color a 
definir por la DF. Colocación de Pomo, modelo Tipo G, (Se recilan 
XSUST). Reparaciones varias necesarias de puesta a punto. 
Recolocación en nueva ubicación de marco y hoja, según plano. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
44 1A231P55 u PUERTA (P 55)  

Medidas: Paso libre 2,59m x 0,80m Hojas (X2). 2,61m x 0,41m  
Puerta nueva, mismo estilo y acabado que existentes,  

CERRADURA: Vista por el exterior, no empotrada.  
BISAGRAS: Metálicas pindas, idem existente.  
MATERIAL: Madera y vidrio. 
CERROJO: Metálico pintado.  
PESTILLO: No. 
MANILLA: Pomo, modelo Tipo G, (Se recilan XSUST). 
MARCO: Madera, 
ACABADO: Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por 
la DF. 
Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados según forma, 
detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa y 
repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 80 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado roble barnizado, con hoja con galce para vidrio de tablero 
aglomerado hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF 
chapado, burlete de goma, herrajes de colgar, cerradura de 
resbalón, con juego de manillas, de aluminio anodizado, con placa 
pequeña, de precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 55,090
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45 1A231P56 u PUERTA (P 56) CORREDERA  

Medidas: Paso libre 2,59m x 1,00 puerta corredera nueva (hoja de 
2,59x1,10 m), mismo estilo y acabado que existentes  

GUIA: klein y guiador inferior 
MATERIAL: Madera y vidrio. 
PESTILLO: No. 
MANILLA: uñero en los dos lados y canto MARCO: Madera,  
ACABADO: Capa de pintura de esmalte satinado, color a definir por 
la DF. 
Colocación de nuevos entapetados según forma, detalle de proyecto 
y especificaciones de la Dirección Facultativa y repasos de pintura 
en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 100x 
210 cm, con galce para vidrio, acabado superficial con madera de 
roble barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 74,320
46 1A231P57 u PUERTA ACCESO LOCAL (P 57)  

Medidas: Paso libre 2,50m x 0,8m Hoja. 2,52m x 0,81m 
Estado actual: 
CERRADURA: Tres, Vistas en el interior, no empotradas, no está la 
llave de dos de ellas. 
BISAGRAS: Metálicas pintadas, en buen estado, empotradas a marco. 
MATERIAL: Madera. Interior: buen estado, algunos puntos con 
pintura caída. Exterior: buen estado. 
CERROJO: Vistos en interior. Metálicos, 3 modelos distintos (Ver 
detalle). 
PESTILLO: Pestillo metálico de cadena. Pestillo metálico negro. 
MANILLA: Exterior, metálica dorada. 
MARCO: Madera, en buen estado.  

Trabajos por hacer: 
Decapado en taller. Serrado de cerraduras sin uso. Capa de pintura 
de esmalte satinado, color a definir por la DF. Trabajos de 
recuperación de Mirillas existentes. Reparaciones varias necesarias 
de puesta a punto. Recolocación en ubicación de marco y hoja, 
según plano. Colocación de topes de puerta, nuevos entapetados 
según forma, detalle de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa y repasos de pintura en obra. Acabada. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Restauración de puerta interior de entrada a vivienda de madera 
maciza de melis de hasta 2 m2 de superficie, con sustitución de 
elementos deteriorados, restitución superficial de volúmenes y 
masillado de grietas con adhesivo de aplicación unilateral de resinas 
epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad

EMISIONES CO2 (KG) 4,800
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47 EAQEPM05 u Suministro y colocación de puerta para hueco de 85x260 cm con 
una hoja batiente de 85x220 cm de luz de paso, y 6 cm de grosor, 
colocada enrasada con el revestimiento de pared, semimaciza 
acabada con chapa metálica galvanizada y pintado exterior y DM 19 
mm al interior, pintado colores a decidir, con laca - pintura de aceites 
y resinas vegetales y tintes naturales, toda la madera de 
explotaciones locales con certificados PEFC o FSC, montada sobre 
marco de chapa metálica, herrajes de inoxidable con 4 bisagras por 
puerta, manecilla, cerradura de golpe y llave, todo de acero inox, 
tope de inox atornillado, fijaciones, masillas, juntas, gomas, 
adhesivos y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación de la puerta según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta block de hojas batientes de madera para interior, batiente, de 
40 mm de espesor, con una luz de paso de 90 cm de anchura y 210 
cm de altura, para un espesor de marco de 10 cm, como máximo, 
acabado roble barnizado, con hoja caras lisas de tablero aglomerado 
hidófugo chapado, galces y tapajuntas de MDF chapado, burlete de 
goma, herrajes de colgar, cerradura de resbalón, con juego de 
manillas, acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), con placa pequeña, de 
precio alto

EMISIONES CO2 (KG) 106,940
48 1A13PORT u PUERTAS INTERIORES  

Ajuste de precio para el trabajo en obra de decapado mecánico, 
colocación de junquillos, repaso de mecanismos, sistemas de fijación y 
apertura, colocación de vidrios y listones según especificaciones de 
partida. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 13 BARANDILLAS, ESCALERAS Y PROTECCIONES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EB121JAM m Suministro y colocación de barandilla para altillos d piso planta baja 

forda con con pasamanos, travesaño inferior y superior de pletina de 
45x8 mm , montantes de la misma sección cada 100 cm y barrotes 
de tubo cuadrado macizo de 10 mm cada 10 cm, de 100 cm de 
altura, fijada mecánicamente a obra o soldada a estructura metálica. 
Preparada a taller i montada en obra con 1 mano de imprimación 
antioxidante. 

TOTAL MEDICIÓN 5,700
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y 
superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 cm 
de altura, fijada mecánicamente en la obra con taco de acero, 
arandela y tuerca

EMISIONES CO2 (KG) 82,023
2 EB121ESC u Suministro y colocación de escalera de mano para acceso al altillo 

del comedor de acero para pintar de 45 cm de ancho fijada apoyada 
a estructura de altillo, con gancho y encaste según detalles y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. Preparada a taller i 
montada en obra con 1 mano de imprimación antioxidante. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
Anillado para escaleras de mano, con pletinas de acero de 50x5 mm 
colocadas horizontalmente cada 40 cm y unidas con 5 tiras 
verticales de la misma pletina

EMISIONES CO2 (KG) 121,920
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3 EB121BER u Recolocación de la barandilla de la escalera comunitaria recortada para 
la ejecución de trabajos de la fase 2. con encastamiento a losa inclinada 
de tacos mecánicos y químicos, soldadura de pletinas, dejando la 
soldadura lisa y colocación de pasamano de madera, recuperado, 
montada igual que su estado inicial, con 1 mano de imprimación 
antioxidante. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EB12BEF1 u Recorte del empotramiento de la barandilla del balcón de fachada, 

extracción del hierro encastado, extracción de los soportes actuales 
con el pavimento, levantamiento del conjunto de la la barandilla 
hasta 10 cm, con tubos metálicos macizos sección a decidir por la 
DF, nuevo encastamiento con resinas y perfil metálico soldado a 
testa con pletina superior y inferior , incluye, resinas, soldadura de 
pletinas, dejando la soldadura lisa, y 2 capas de imprimación 
antioxidante.

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Reparación puntual de barandilla de perfiles de acero, con 
suplemento o sustitución de travesaños o barrotes, con soldadura en 
la obra

EMISIONES CO2 (KG) 147,060

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 21 MOBILIARIO DE PISO, BAÑOS Y COCINA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 1Q71ZAR1 u Suministro y colocación de armario vestíbulo, de medidas aproximadas 

160x153x40 cm (alto x ancho x profundidad) a comprobar en obra, 
formado con DM de 20 mm de grueso Cs2 D0 con bajas emisiones de 
compuestos organico volátiles, (incluye aprovechamiento del espejo 
actual por encima del nuevo armario) tapetas de DM de entrega con 
paramentos y otros materiales, todo con capa de imprimación 
insecticida, fungicida de fondo para pintar con pintura de esmalte al 
agua. Buzones integrados en el armario, montado sobre marco de 
madera de pino tradado, fijada en paramento vertical, bisagras ocultas, 
tirador de acero inoxidable, o tipo antiguo a decidir, tapetas de madera 
con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre tapeta y 
pavimento, incluye herrajes, tirador, tornillería, fijaciones, masillas, juntas, 
gomas, cerraduras, topes, placas de inoxidable gravadas con 
numeración para señalización de buzones, adhesivos, superficie del 
armario gravada con control numérico según detalle y todos los trabajos 
y materiales necesarios para la correcta colocación del armario según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 1Q71ZAR2 u Suministro y colocación de armario de telecomunicaciones de planta 

baja. 2 puertas de batiente, formando frente de dimensiones 1,50x2,00m 
aproximado a comprobar en obra, formado con DM de 20 mm de 
grueso, Cs2 D0 con bajas emisiones de compuestos organico volátiles, 
tapetas de DM para revestimiento de marco y entregas entre materiales, 
todo con capa de imprimación insecticida.- fungicida para pintar con 
esmalte color blanco roto, montado sobre marco de madera de pino 
tradado, fijada en paramento vertical, bisagras ocultas, tirador de acero 
inoxidable o tipo antiguo a decidir, cerradura llave universal, incluye 
herrajes, tirador de inoxidable o tipo antiguo (o toca toca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornillería, fijaciones, masillas, juntas, gomas, 
cerraduras, topes de silicona y de puertas, placa de inoxidable gravada 
con tipo de instalación tipo a decidir por la DF, adhesivos y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 1Q71ZAR4 u Suministro y colocación de puerta para armario de carritos de planta 

baja. 2 Puertas, una formada por 2 hojas, abertura en fuelle, la otra de 
batiente. Ambas cerrando hueco de 2,50x2,00. aproximado a 
comprobar en obra, formado con DM de 20 mm de grueso, Cs2 D0 con 
bajas emisiones de compuestos organico volátiles, tapetas de DM para 
revestimiento de marco y entregas entre materiales, todo con capa de 
imprimación insecticida.- fungicida dejado para pintar con esmalte color 
blanco roto, montado sobre marco de madera de pino tradado, fijada en 
paramento vertical, bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo 
antiguo a decidir, cerradura llave universal de electricidad, incluye 
herrajes, tirador de inoxidable o tipo antiguo (o toca toca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornillería, fijaciones, masillas, juntas, gomas, 
cerraduras, topes de silicona y de puertas, placa de inoxidable gravada 
con tipo de instalación tipo a decidir por la DF, adhesivos y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EAQEZAR5 u Suministro y colocación de puerta de madera de medida aproximadas 

170x85 cm de luz de paso, formada con una hoja batiente de 25 mm de 
grosor contrachapado de abeto, colocada enrasada al revestimiento de 
madera con capa de imprimación insecticida fungicida para acabar 
pintada al esmalte al agua, montada sobre marco de madera de pino 
tradado, fijada en paramento vertical, bisagras ocultas, tirador de acero 
inoxidable o tipo antiguo a decidir, cerradura llave universal de agua - 
gas con bolón de golpe, incluye herrajes, tirador, tornillería, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, cerraduras, placa de inoxidable gravada con 
tipo de instalación, tipo a decidir por la DF, adhesivos y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 EAQEZAR7 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268x153x62 cm (alto x 

ancho x profundidad) , en vestíbulo viviendas patio PB, con formación 
de cajones para encastar, con distribución interior de cajones, barra y 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos 
con control numérico a definir, con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tapetas laterales para entrega 
de revestimientos, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes y guías con freno, tirador (o sistema toca toca), barras 
tornillería, fijaciones, tapetas de madera con parte baja de madera 
maciza y junta de silicona entre tapeta y pavimento, masillas, juntas, 
gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y materiales 
necesarios para la correcta colocación del armario según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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6 EAQEZAR8 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 84/89 x 62 cm (alto 
x ancho x profundidad), en pasillo viviendas, con formación de cajones 
para encastar, con distribución interior de cajones, barra y estantes con 
formación de agujeros para la variación de la distribución interior, todo 
de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de grueso con canto 
sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm 
de grueso con dibujo en puerta detalles gráficos con control numérico a 
definir, tapeta de DM para entrega entre paramentos y materiales, todo 
con capa de imprimación insecticida fungicida para acabar pintada al 
esmalte al agua, montada sobre estructura de caja con bisagras ocultas, 
tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y 
guías con freno, tirador (o sistema toca toca), tapetas de madera con 
parte baja de madera maciza y junta de silicona entre tapeta y 
pavimento, barras metálica, tornillería, fijaciones, masillas, juntas, gomas, 
topes, gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para 
la correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
7 EAQEZAR9 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 145 x 78 cm (alto x 

ancho x profundidad), en pasillo viviendas planta piso, con formación de 
cajones para encastar, con distribución interior barra y estantes con 
formación de agujeros para la variación de la distribución interior, todo 
de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de grueso con canto 
sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm 
de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos con control 
numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre paramentos y 
materiales, todo con capa de imprimación insecticida fungicida para 
acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja 
con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes con freno, tirador (o sistema tocatoca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, fijaciones, masillas, 
juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y materiales 
necesarios para la correcta colocación del armario según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
8 EAQEAR10 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 253 x 62 cm (alto x 

ancho x profundidad), en habitación 1 de piso patio PB, con formación 
de cajones para encastar, con distribución interior de cajones, barra y 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estructura de tablero DM y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos 
con control numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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9 EAQEZA12 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 122 x 32 cm (alto x 
ancho x profundidad), en vestíbulo habitacions PB, con formación de 
cajones para encastar, con distribución interior de cajones, barra y 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos 
con control numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema tocatoca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 EAQEAR13 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 216 x 25+62 cm (alto 

x ancho x profundidad, dos de diferentes), en vestidor planta piso patio, 
con formación de cajones para encastar, con distribución interior de 
cajones, barra y estantes con formación de agujeros para la variación de 
la distribución interior, todo de estructura de tablero DM y fórmica de 20 
mm de grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de 
tablero de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles 
graficos con control numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
11 EAQEAR14 u Armario baño1 vivienda interior pb de medidas aproximadas 114x90 cm. 

Mueble bajo encimera. Con formación de cajones para encastar, con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir, tapeta de DM hidrófuga para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y 
materiales necesarios para la correcta colocación del armario según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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12 EAQEAR15 u Armario baño1 vivienda interior pb de medidas aproximadas 114x150 cm. 
Mueble sobre encimera, con formación de cajones para encastar, 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo,con forrado de espejo, interior pintado al esmalte al agua 
color a decidir, montada sobre estructura de caja con bisagras ocultas, 
tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y 
guias con freno, tirador (o sistema toca toca), tornilleria, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y 
materiales necesarios para la correcta colocación del armario según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
13 EAQEAR16 u gravado medio Armario baño1 vivienda interior pb de medidas 

aproximadas 144x60 cm. Mueble bajo encimera. Con formación de 
cajones para encastar, con distribución interior de cajones y estantes 
con formación de agujeros para la variación de la distribución interior, 
todo de estructura de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta con 
gravado de motivos gráficos con control numérico a definir (proporcion 
media de gravado), tapeta de DM hidrófuga para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y 
materiales necesarios para la correcta colocación del armario según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
14 EAQEAZ16 u gravado bajo Armario baño1 vivienda interior pb de medidas 

aproximadas 144x60 cm. Mueble bajo encimera. Con formación de 
cajones para encastar, con distribución interior de cajones y estantes 
con formación de agujeros para la variación de la distribución interior, 
todo de estructura de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta con 
gravado de motivos gráficos con control numérico a definir (proporción 
baja e gravado), tapeta de DM hidrófuga para entrega entre paramentos 
y materiales, todo con capa de imprimación insecticida fungicida para 
acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja 
con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes y guias con freno, tirador (o sistema toca toca), tapetas 
de madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



15 EAQEAR17 u Armario baño1 + armario lavadora. gravado alto, vivienda interior piso 
planta baja, patio, medidas aproximadas 268x62x60 cm, con separación 
de lavadfora, caldera y estantes, con con distribución interior de 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estructura de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm 
de grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de 
tablero de DM de 20 mm de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta 
con gravado de motivos gráficos con control numérico a definir (interior 
baño alta proporción de gravado), exterior a decidir, tapeta de DM 
hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales, todo con capa 
de imprimación insecticida fungicida para acabar pintada al esmalte al 
agua, montada sobre estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de 
acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes con freno, 
tirador (o sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de 
madera maciza y junta de silicona entre tapeta y pavimento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
16 EAQEAZ17 u Armario baño1 + armario lavadora, gravado medio vivienda interior piso 

planta baja, patio, medidas aproximadas 268x62x60 cm, con separación 
de lavadora, caldera y estantes, con distribución interior de estantes con 
formación de agujeros para la variación de la distribución interior, todo 
de estructura de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso 
con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM 
de 20 mm de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de 
motivos gráficos con control numérico a definir (interior baño, exterior a 
decidir (media proporción de gravado), tapeta de DM hidrófuga para 
entrega entre paramentos y materiales, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero 
inoxidable o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes con freno, tirador (o 
sistema toca toca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, 
masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y 
materiales necesarios para la correcta colocación del armario según 
detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
17 EAQEAV17 u Armario baño1 + armario lavadora, baja proporción de gravado vivienda 

interior piso planta baja, patio, medidas aproximadas 268x62x60 cm, 
con separación de lavadora, caldera y estantes, con con distribución 
interior de estantes con formación de agujeros para la variación de la 
distribución interior, todo de estructura de tablero DM hidrófugo y 
fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo de armario 
incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, hidrófugo, con 
dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con control numérico 
a definir (interior baño baja proporción de gravado), exterior a decidir, 
tapeta de DM hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales, 
todo con capa de imprimación insecticida fungicida para acabar 
pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja con 
bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes con freno, tirador (o sistema toca toca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



18 EAQEAR20 u dibujo alto Armario de cocina bajo + panell + alto de medidas 
aproximadas 270+193 cm x 60/35 cm a comproar en obra. Con 
estructura de DM hidrófugo, formación de cajones, zócalo de 10 cm de 
alto, carros extraibles, rinconeros, cajones extraibles, estantes con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir (proporcion alta de gravado), tapeta de DM 
hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales,moldura 
inferior,puertas de nevera y lavaplatos, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida acabado pintado al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de cajas con bisagras ocultas y freno, tirador de acero 
inoxidable, gola o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con 
freno, tirador, tapetas de madera con parte baja de madera maciza y 
junta de silicona entre tapeta y pavimento / revestimiento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona, mecanismos 
y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación 
del armario según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
19 EAQEAR22 u Dibujo medio Armario de cocina bajo + panel + alto de medidas 

aproximadas 270+193 cm x 60/35 cm a comproar en obra. Con 
estructura de DM hidrófugo, formación de cajones, zócalo de 10 cm de 
alto, carros extraibles, rinconeros, cajones extraibles, estantes con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir (proporcion media de gravado) tapeta de DM 
hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales, moldura 
inferior,puertas de nevera y lavaplatos, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida acabado pintado al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de cajas con bisagras ocultas y freno, tirador de acero 
inoxidable, gola o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con 
freno, tirador, tapetas de madera con parte baja de madera maciza y 
junta de silicona entre tapeta y pavimento / revestimiento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona, mecanismos 
y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación 
del armario según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



20 EAQEAR21 u dibujo bajo Armario de cocina bajo + panel + alto de medidas 
aproximadas 270+193 cm x 60/35 cm a comproar en obra. Con 
estructura de DM hidrófugo, formación de cajones, zócalo de 10 cm de 
alto, carros extraibles, rinconeros, cajones extraibles, estantes con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir (proporcion baja de gravado), tapeta de DM 
hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales, moldura 
inferior,puertas de nevera y lavaplatos, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida acabado pintado al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de cajas con bisagras ocultas y freno, tirador de acero 
inoxidable, gola o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con 
freno, tirador, tapetas de madera con parte baja de madera maciza y 
junta de silicona entre tapeta y pavimento / revestimiento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona, mecanismos 
y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación 
del armario según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
21 EAQEZA23 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268x187x62 cm (alto x 

ancho x profundidad) , en vestíbulo viviendas patio PB, con formación 
de cajones para encastar, con distribución interior de cajones, barra y 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estructura de tablero DM y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos 
con control numérico a definir, con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pinrtada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tapetas laterals para entrega de 
revestimientos, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes y guias con freno, tirador (o sistema tocatoca), barras 
tornilleria, fijaciones, tapetas de madera con parte baja de madera 
maciza y junta de silicona entre tapeta y pavimento, masillas, juntas, 
gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y materiales 
necesarios para la correcta colocación del armario según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
22 EAQEDI48 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 75 x 62 cm (alto x 

ancho x profundidad), en pasillo viviendas, con formación de cajones 
para encastar, con distribución interior de cajones, barra y estantes con 
formación de agujeros para la variación de la distribución interior, todo 
de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de grueso con canto 
sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm 
de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos con control 
numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre paramentos y 
materiales, todo con capa de imprimación insecticida fungicida para 
acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja 
con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes y guias con freno, tirador (o sistema tocatoca), tapetas 
de madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, fijaciones, masillas, 
juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los trabajos y materiales 
necesarios para la correcta colocación del armario según detalles de 
proyecto y especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000

PROYECTO 8



23 EAQEAR25 u Armario empotrado de medidas aproximadas 268 x 96 x 62 cm (alto x 
ancho x profundidad), en habitacion viviendas, con formación de 
cajones para encastar, con distribución interior de cajones, barra y 
estantes con formación de agujeros para la variación de la distribución 
interior, todo de estrucutra de tablero DM y fórmica de 20 mm de 
grueso con canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero 
de DM de 20 mm de grueso con dibujo en puerta de detalles gráficos 
con control numérico a definir, tapeta de DM para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador (o 
sistema tocatoca), tapetas de madera con parte baja de madera maciza 
y junta de silicona entre tapeta y pavimento, barras metalica, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona y todos los 
trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación del armario 
según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 4,000
24 EAQEAR26 u Armario baño1 vivienda calle PP de medidas aproximadas 195x60 cm. 

Mueble bajo encimera. Con formación de cajones para encastar, con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir, tapeta de DM hidrófuga para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador, tapetas 
de madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
25 EAQEAZ27 u Armario baño vivienda calle P1 de medidas aproximadas 112x60 cm. 

Mueble bajo encimera. Con formación de cajones para encastar, con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir, tapeta de DM hidrófuga para entrega entre 
paramentos y materiales, todo con capa de imprimación insecticida 
fungicida para acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre 
estructura de caja con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o 
tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con freno, tirador, tapetas 
de madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



26 EAQEAR28 u Armario baño1 + armario lavadora, vivienda interior piso planta 1a calle, 
medidas aproximadas 268x62x70 cm, con separación de lavadora, 
caldera y estantes, con distribución interior de estantes con formación 
de agujeros para la variación de la distribución interior, todo de 
estructura de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con 
canto sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 
20 mm de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de 
motivos gráficos con control numérico a definir (interior baño, exterior a 
decidir, tapeta de DM hidrófuga para entrega entre paramentos y 
materiales, todo con capa de imprimación insecticida fungicida para 
acabar pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja 
con bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes con freno, tirador (o sistema toca toca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
27 EAQEAR29 u Armario baño caldera + estantes vivienda interior piso planta p calle, 

medidas aproximadas 250x50x70 cm, con separación de caldera y 
estantes, con distribución interior de estantes con formación de 
agujeros para la variación de la distribución interior, todo de estructura 
de tablero DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto 
sellado (fondo de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm 
de grueso, hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos 
gráficos con control numérico a definir (interior baño, exterior a decidir, 
tapeta de DM hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales, 
todo con capa de imprimación insecticida fungicida para acabar 
pintada al esmalte al agua, montada sobre estructura de caja con 
bisagras ocultas, tirador de acero inoxidable o tipo antiguo a decidir, 
incluye herrajes con freno, tirador (o sistema toca toca), tapetas de 
madera con parte baja de madera maciza y junta de silicona entre 
tapeta y pavimento, tornilleria, fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, 
gotas de silicona y todos los trabajos y materiales necesarios para la 
correcta colocación del armario según detalles de proyecto y 
especificaciones de la Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
28 EAQEAR30 u dibujo medio Armario de cocina bajo + panel + alto de medidas 

aproximadas 241+187 cm x 60/35 cm a comproar en obra. Con 
estructura de DM hidrófugo, formación de cajones, zócalo de 10 cm de 
alto, carros extraibles, rinconeros, cajones extraibles, estantes con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir (mediana proporcion de gravado), tapeta de 
DM hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales,moldura 
inferior,puertas de nevera y lavaplatos, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida acabado pintado al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de cajas con bisagras ocultas y freno, tirador de acero 
inoxidable, gola o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con 
freno, tirador, tapetas de madera con parte baja de madera maciza y 
junta de silicona entre tapeta y pavimento / revestimiento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona, mecanismos 
y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación 
del armario según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

PROYECTO 8



29 EAQEAR31 u dibujo bajo. Armario de cocina bajo + panel + alto de medidas 
aproximadas 241+187 cm x 60/35 cm a comproar en obra. Con 
estructura de DM hidrófugo, formación de cajones, zócalo de 10 cm de 
alto, carros extraibles, rinconeros, cajones extraibles, estantes con 
distribución interior de cajones y estantes con formación de agujeros 
para la variación de la distribución interior, todo de estructura de tablero 
DM hidrófugo y fórmica de 20 mm de grueso con canto sellado (fondo 
de armario incluido). Puertas de tablero de DM de 20 mm de grueso, 
hidrófugo, con dibujo en puerta con gravado de motivos gráficos con 
control numérico a definir (baja proporcion de gravado), tapeta de DM 
hidrófuga para entrega entre paramentos y materiales,moldura 
inferior,puertas de nevera y lavaplatos, todo con capa de imprimación 
insecticida fungicida acabado pintado al esmalte al agua, montada 
sobre estructura de cajas con bisagras ocultas y freno, tirador de acero 
inoxidable, gola o tipo antiguo a decidir, incluye herrajes y guias con 
freno, tirador, tapetas de madera con parte baja de madera maciza y 
junta de silicona entre tapeta y pavimento / revestimiento, tornilleria, 
fijaciones, masillas, juntas, gomas, topes, gotas de silicona, mecanismos 
y todos los trabajos y materiales necesarios para la correcta colocación 
del armario según detalles de proyecto y especificaciones de la 
Dirección Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
30 EAQEZA01 u Armario de cocina aprovechado, con recolocación de mueble alto, pilar, 

mueble bajo (tipo estantes y puertas o carbonera) sobre pared de obra 
cerámica, con repaso de puertas, herrajes, sustitución de vidrios y 
listones, colocación de estaterias interiores de fórmica blanca, 
colocación de iman para el cierre de la puerta y todos los trabajos y 
materiales necesários para para dejar el armario correctamente 
ejecutado según detalles de proyecto y especificaciones de la Dirección 
Facultativa. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 01 OBRA CIVIL
Subcapítulo 22 ENCIMERA MÁRMOL, ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EQ51ZKEM m² Suministro y colocación de encimera de piedra natural mármol blanco 

nacional, de 20 mm de espesor, primera calidad (muestra de blanco), 
medidas según dibujos, colocado sobre mobiliario o encastado, incluye 
formación de ajustes en obra, perforación para el paso de grifería y 
elementos, sellados, colas, morteros, perfiles, todos les materiales y 
trabajos necesarios para dejar la partida correctamente ejecutada según 
detalles de proyecto y especificaciones de la DF. 

TOTAL MEDICIÓN 15,910
2 EQ5Z11A0 u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural calcárea, con el 

canto interior pulido, de forma cuadrada o circular, para empotrar 
aparatos sanitarios 

TOTAL MEDICIÓN 13,000
3 EQ51ZKP4 m² Repaso y colocación de pica antigua existente en la obra, pulido y 

abrillantado de la superfície, rebaje de la base para dejarla plana y poder 
apoyar correctamente en soporte. Incluye sellados, colas, formación de 
augujeros para el encaste de mecanismos y griferia, morteros, 2 perfiles 
T de soporte encastado a pared y todos les materiales y trabajos 
necesários para dejar la partida correctamente ejecutada según detalles 
de proyecto y especificaciones de la DF. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
4 EQ88Z002 u Suministro de electrodomésticos para cocina y lavadero, con: lavavajillas 

integrado en mueble de cocina de 45 cm, horno microondas, placa de 
inducción de 3 fuegos, campana extractora integrada en mueble, 
nevera integrada en mueble de cocina, lavadora 
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TOTAL MEDICIÓN 5,000
5 EC1K15M1 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado adherido sobre 

tablero de madera y encolado a la superfície de soporte, encastado al 
plano de la baldosa, incluye rejuntado perimetral con masilla elàstica del 
color del rejutado de la baldosa 

TOTAL MEDICIÓN 18,330
6 EB92ZGA3 u Placa de señalización de piso, planta, local y número exterior a decidir, 

fijada encolada y mecánicamente al paramento 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 1Q71F333 u Montaje de accesorios para baños incluye apoyos de barra para toallas, 

pivotes de sopote colgados, portarrotllos de papel higiénico, escobilla 
colgada, etc (6 baños completos + 2 aseos) 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 EC151705 u Suminstro y montaje de mampara de vidrio fijo formada por vidrio 

laminar de seguridad de dos lunas de medidas 90x170 cm de altura, con 
acabado de luna incolora, tratamiento antical, de 4+4 mm de grueso 
unidas con butiral transparente o cara lavado alàcido/ corro de arena a 
decidir, colocado con perfiles de acero inoxidable U de 15x15 mm dd 
acero inox fijado a pared y suelo mecánicamente y con junta siliconada. 
Se incluye U de acero inoxidable, gomas de estanqueitat, tormilleria, 
formación de encastes y todos los elementos y trabajos necesarios para 
su ejecución. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 EC1517M5 u Suminstro y montaje de mampara de vidrio fijo + corredero tipo 

duschogravity de Duscho de medidas de 121 a 133 cm largo x 160 cm 
alto, a comprobar en obra, con cristales securizados de 8 mm. en los 
fijos y 5 mm. en las puertas  
Cierre magnético lateral, apertura mediante pomo, con soporte de 
perfiles metàl·licos superiores fijado a paredes laterales y techo, se 
incluye vidrio, barras de soporte, perfiles, tornillos, pomos, gomas, 
herrajes y todos los elementos y trabajos necesarios para su ejecución. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
10 EC1517M2 u Suminstro y montaje de mampara de vidrio batiente tipoPlus evolution 

Giro de Duscho de medidas de 70 cm ancho x 190 cm alto, a 
comprobar en obra, con cristales securizados de 5 mm. en la puerta, 
cierre magnético lateral, apertura mediante pomo, con soporte de 
perfiles metàl·licos laterales fijado a parede, se incluye vidrio, barras de 
soporte, perfiles, tornillos, pomos, herrajes, gomas y todos los elementos 
y trabajos necesarios para su ejecución. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 14 SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 ED7FL001 u Conexión del saneamiento a la cloaca pública, aguas residuales y 

pluviales, tubo PVC Ø250 mm con reposición de la cloaca existente 
delante del edificio, situada bajo la acera o vial. Se incluyen todos los 
trabajos necesarios para realizar la conexión, excavación de zanjas, 
rellenos de tierras/hormigón, anillados, piezas especiales, reposición de 
pavimentos y vados existentes, paso de cámara por la compañia si esta 
lo pide como requisito para aceptar la acometida, permisos al 
ayuntamiento y todas gestiones necesarias con la compañía de 
saneamiento y ayuntamiento hasta la aceptación de la conexión.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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2 ED15B871 m Bajante de tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según 
norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas, incluye conexiones, piezas 
especiales, entronques codos, reducciones, recortes de bajantes 
antiguos para la conexión de las nuevas canalizaciónes y todos los 
elementos y trabajos necesários para dejar el canalon connectado a la 
red existente. 

TOTAL MEDICIÓN 0,000
3 ED7FL00A u Conjunto de desguaces interiores de los sanitarios para una vivienda 

con dos baños completos (lavabo, WC y bañera o dutxa), cocina, 
lavadora y secadora, desagüe de máquina aerotermia de climatización y 
fancoils interiores, todo de PVC, Diámetros entre 32 y 70 mm, parte 
proporcional de piezas especial y accesorios, formación de agujeros, 
colocación de pasa tubos y todos los trabajos necesarios para dejar la 
red interior en correcto estado por el desagüe de las aguas fecales, todo 
montado según planos de proyecto y especificaciones de la D.F. hasta el 
bajante de aguas fecales. ncluye los trabajos de conexión en el bajante o 
albañal. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
4 ED7FL010 u Conjunto de desguaces interiores de los sanitarios para una vivienda 

con un baño completo (lavabo, WC y bañera o dutxa), cocina, lavadora y 
secadora, desagüe de máquina aerotermia de climatización y fancoils 
interiores, todo de PVC, Diámetros entre 32 y 70 mm, parte proporcional 
de piezas especial y accesorios, formación de agujeros, colocación de 
pasa tubos y todos los trabajos necesarios para dejar la red interior en 
correcto estado por el desagüe de las aguas fecales, todo montado 
según planos de proyecto y especificaciones de la D.F. hasta el bajante 
de aguas fecales. Incluye los trabajos de conexión en el bajante o 
albañal. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 ED7FL020 u Conjunto de desguaces interiores de los sanitarios para una local con un 

baño simple (lavabo, WC), desague en la parte posterior del local para 
poibles conexiones, todo de PVC, Diámetros entre 32 y 70 mm, parte 
proporcional de piezas especial y accesorios, formación de agujeros, 
colocación de pasa tubos y todos los trabajos necesarios para dejar la 
red interior en correcto estado por el desagüe de las aguas fecales, todo 
montado según planos de proyecto y especificaciones de la D.F. hasta el 
bajante de aguas fecales. Incluye los trabajos de conexión en el bajante 
o albañal. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 ED7FL1EA u Conducto para la ventilación y extracción de humos de la cocinas y 

calderas de los pisos (5 pisos: 1 piso en PB 2 pisos en PP y 2 pisos en P1, 
cocinas con tubo de acero galvanizado D.150 flexible en el tramo de 
salida de la campana al montante vertical y con tubo de PVC el tramo 
vertical hasta chimenea (tubo de PVC de D. 150 hasta cubierta), 
conectado, tubo de salida de humos de caldera hasta cubierta, desde 
patio de ventilación, con combrero de acabado superficial metálico 
incluye parte proporcional de conexiones y piezas especiales, 
accesorios, bridas, formación de agujeros, colocación de rejilla en 
vivienda y conducto para la aportación aire a la caldera, colocación de 
pasa tubos y todos los trabajos necesarios para dejar la conexion de 
humos en correcto funcionamiento. Incluye la ventilación del baño de la 
planta primera piso calle al patio interior, con tubo de PVC de 125 mm 
fijado al techo o pared, con reja en patio y extractor cata silence en 
baño. Conectado y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 KD7FR311 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin 

presión, de DN 160 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según 
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor 

TOTAL MEDICIÓN 11,260
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8 KD7FR325 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin 
presión, de DN 250 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según 
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor 

TOTAL MEDICIÓN 8,850
9 KD7FR320 m Albañal con tubo de PVC-U de pared maciza para saneamiento sin 

presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4 kN/m2) de rigidez anular, según 
norma UNE-EN 1401-1, sobre lecho de arena de 15 cm de espesor 

TOTAL MEDICIÓN 5,660
10 KD51QMX0 u Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm de lado , con tapa 

plana , colocada fijaciones mecánicas 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
11 K223AR44 u Arqueta de conexión de bajante, de medidas 50x50x50 cm, de obra 

cerámica, solera de hormigón enlucido interior y exterior de la arqueta, 
con tapa de fundición. Acabada y conectada. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
12 K2232272 u Apertura de cata en vivienda o local con derribo, excavación hasta 

encontrar el albañal, dejando las tierras al borde. incluye la recolocación 
de tierras y cerrado de la cata. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 15 RED DE AGUA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EFB194FE u Trabajos de acometida general de agua a partir de la red pública hasta 

clave general, según instrucciones de la compañía, incluye reposición 
de material de acera, viales y informe final de compañía para la 
conexión. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EFB194CO u Reparación y redistribución de montantes de agua del patio de 

ventilación hasta las viviendas, según detalle plano de instalaciones en 
espacios comunes, ejecutado en cobre visto, montantes peinados para 
dejar vistos, incluye punto de suministro de agua con grifo de pulsación 
tipo presto en la cubierta comunitaria. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EFB19455 u Instalación de lampistería totalmente acabada en interior de vivienda 

para agua fría y caliente, con instalación de cocina con fregadero y 
lavaplatos; 2 baños (1 ducha con instalación encastada de grifos y 
rociador, 1 bañera, lavabo e inodoro); lavadora, 1 toma exterior en patio 
PB, con tubo de polietileno multicapa, protegido con aislamiento 
térmico y encastado a paredes o pavimentos y/o montado dentro del 
falso techo, llave general de paso, doble llave en cada cámara, grifos de 
regulación a cada aparato; conexión de red de agua a la aerotermia, 
protección de tubo en tramos enterrados bajo solera, distribución y 
dimensiones según proyecto. montada y probada a presión. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
4 EFB1941B u Instalación de lampistería totalmente acabada en interior de vivienda 

para agua fría y caliente, con instalación de cocina con fregadero y 
lavaplatos; 1 baño (1 bañera, lavabo e inodoro); lavadora, preparación 
para toma exterior en piso P1 debajo cubierta, todo con tubo de 
polietileno multicapa, protegido con aislamiento térmico y encastado a 
paredes o pavimentos y/o montado dentro del falso techo, llave general 
de paso, doble llave en cada cámara, grifos de regulación a cada 
aparato; conexión de red de agua a la aerotermia, protección de tubo en 
pasos d paredes, distribución y dimensiones según proyecto. montada y 
provada a presión. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 16 SANITARIOS Y GRIFERÍA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EJ1AB21P u Suministro y colocación de vertedero de porcelana esmaltada con 

alimentación integrada, de color blanco, precio alto, con reja de 
protección, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EJ12L9DQ u Suministro y colocación de plato de ducha de resinas de medidas 

144x72 cm, medidas aproximadas a comprobar en obra, color a escoger, 
tipo Silex de Fiore, todos los accesorios y conectado en la red de 
desagüe con sifón registrable. Totalmente montado, y sellado con las 
paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EJ12L9P2 u Suministro y colocación de plato de ducha de resinas de medidas 72x72 

cm, medidas aproximadas a comprobar en obra, color a escoger, tipo 
Silex de Fiore, todos los accesorios y conectado en la red de desagüe 
con sifón registrable. Totalmente montado, y sellado con las paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 EJ11K713 u Suministro y colocación de bañera de resina color blanco de medidas 

133x70 cm, medidas aproximadas a comprobar en obra, modelo XXXX 
de Roca, colocada sore tabiquillos y soportes en pared de carga con 
todos los accesorios y conectado en la red de desagüe. Totalmente 
montada y sellada con las paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
5 EJ11K727 u Suministro y colocación de bañera de resina color blanco de medidas 

127x70 cm, medidas aproximadas a comprobar en obra, modelo XXXX 
de Roca, colocada sore tabiquillos y soportes en pared de carga con 
todos los accesorios y conectado en la red de desagüe. Totalmente 
montada y sellada con las paredes. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
6 EJ13B21Z u Suministro de lavabo de porcelana vitrificada tipo y modelo a decidir, 

semiempotrado, sobre encimera de mármol o o con soporte en pared 
de obra, incluye todos los accesorios para su montaje y perfecto 
funcionamiento, sifón (cromado de botella o curvo), tornillos, siliconas 
válvulas clic clac de tape. 

TOTAL MEDICIÓN 6,000
7 EJ13B2XF u Suministro de inodoro con tanque de porcelana modelo Meridian 

Compact, con tasiento y tapa, tornillos, tubos, latiguillos, cadenas, 
accesorios y sistemas de doble acionamiento para su correcto montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 6,000
8 EJ13BS3 u Suministro de asiento y tapa, tornillos tubos, latiguillos, cadenas, 

tornillos, accesorios para inodoro y tanque aprovechado. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
9 EJ13B2SD u Suministro de sifón (cromado de botella o curvo), tornillos, siliconas 

válvulas clic clac de tape para lavabo aprovechado. 

TOTAL MEDICIÓN 4,000
10 EJ13B21H u Montaje de lavabo de porcelana nuevo, recuperado o pica de piedra 

recuperada semiempotrado sobre encimera de mármol o o con soporte 
en pared de obra, conectado en la red de desagüe. Totalmente 
montado y probado.

TOTAL MEDICIÓN 11,000
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11 EJ13B21F u Montaje de inodoro y tanque de porcelana vitrificada, incluye 
accesorios, conectado en la red de agua y desagüe. Totalmente 
montado y provado. 

TOTAL MEDICIÓN 9,000
12 EJ235121 u Montaje de grifo para lavabo, pica, dutxa (con rociador superior) o 

bañera, de superfície sobre pared, pica o encimera, conexión a red de 
agua fría y caliente y suministro de los accesorios y trabajos necesarios 
por su correcto montaje. Probada y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 25,000
13 EJ235143 u Montaje de grifo empotrado a pared para ducha, bañera o pica, 

conexión a red de agua fría y caliente y suministro de los accesorios y 
trabajos necesarios por su correcto montaje. Provada y en 
funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
14 EJ22112A u Suministro de grifo mezclador termostático para ducha, montado de 

superfície en instalacion empotrada Modelo a decidir XXXXXXX, con 
rociador de pared o techo con instal·lación empotrada. Incluye 
mecanismo empotrado y visto y todos los accesorios necesários para su 
montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
15 EJ2211BA u Suministro de grifo mezclador termostático para bañera, montado de 

superfície en instalacion empotrada Modelo a decidir XXXXXXX, con 
teléfono y fijación a pared inferior y superior. Incluye mecanismo 
empotrado y visto y todos los accesorios necesários para su montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
16 EJ2211P1 u Suministro de grifo mezclador para lavabo, montado empotrado a pared 

Modelo a decidir XXXXXXX Incluye mecanismo empotrado y visto, 
fijaciones y todos los accesorios necesários para su montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
17 EJ2211P3 u Suministro de grifo mezclador para pica de cocina, montado de 

superfície sobre encimera o pica Modelo a decidir XXXXXXX Incluye 
mecanismo visto, fijaciones y todos los accesorios necesários para su 
montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
18 EJ2211P2 u Suministro de grifo mezclador para lavabo, montado de superfície sobre 

encimera o pica Modelo a decidir XXXXXXX Incluye mecanismo visto, 
fijaciones y todos los accesorios necesários para su montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 11,000
19 EJ2211P4 u Suministro de grifo mezclador para lavadero, montado de superfície 

sobre encimera o pica Modelo a decidir XXXXXXX Incluye mecanismo 
visto, fijaciones y todos los accesorios necesários para su montaje. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 17 GAS Y CALEFACCIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EFB194GA u Modificación de la acometida general de gas natural a partir de la 

distribución en la escalera (sin afectación de calle), hata al entrada a los 
pisos, con adaptación de la centralización de contadores de la PP, llaves 
de paso, vainas, montaje de contador, entrega de boletines y gestiones 
necesarias con la compañía hasta la abertura del suministro. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EFB19CGA u Trabajos de inspección y revision de acometida por compañia. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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3 1E22G062 u Instalación de calefacción por vivienda de superficie de 56,29 m2 de 
superficie útil formado por un recibidor, sala comedor, una cocina, un 
baño y dos habitaciones, con caldera mixta de calefación y agua 
caliente sanitária de gas de condensación baxi Roca de 24 kw y alta 
eficiencia energética, colector de distribución, electroválvulas de 
control, con tubo de polietileno multicapa con alma de aluminio 
continuo sin conexiones para cada estancia, tubos encastados en 
paredes y suelo con salida a radiador con embellecedor mínimo, 
radiador de chapa modelo baxi Roca (dimensiones según plano y 
cálculo de superfícies). Termostato digital programable con pantalla en 
comedor modelo Liric T6 de Honeyweel y centralita en caldera, con 
conexión hasta caldera y colector, salida de humos en cubierta con 
sombrero metál·lico lacado a decidir y tubo de aspiración de aire hasta 
lateral de chimenea para evitar la recirculación de humos , rejilla exterior. 
Toda la instal·lación provada a presión y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 1E22G063 u Instalación de calefacción por vivienda de superficie de 68,40 m2 de 

superficie útil formado por un recibidor, sala comedor, una cocina, dos 
baños y dos habitaciones, con caldera mixta de calefación y agua 
caliente sanitária de gas de condensación baxi Roca de 24 kw y alta 
eficiencia energética, colector de distribución, electroválvulas de 
control, con tubo de polietileno multicapa con alma de aluminio 
continuo sin conexiones para cada estancia, tubos encastados en 
paredes y suelo con salida a radiador con embellecedor mínimo, 
radiador de chapa modelo baxi Roca (dimensiones según plano y 
cálculo de superfícies). Termostato digital programable con pantalla en 
comedor modelo Liric T6 de Honeyweel y centralita en caldera, con 
conexión hasta caldera y colector, salida de humos en cubierta con 
sombrero metál·lico lacado a decidir y tubo de aspiración de aire hasta 
lateral de chimenea para evitar la recirculación de humos , rejilla exterior. 
Toda la instal·lación provada a presión y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 1E22G064 u Instalación de calefacción por vivienda de superficie de 68,40 m2 de 

superficie útil formado por un recibidor, sala comedor, una cocina, dos 
baños y dos habitaciones, con caldera mixta de calefación y agua 
caliente sanitária de gas de condensación baxi Roca de 24 kw y alta 
eficiencia energética, colector de distribución, electroválvulas de 
control, con tubo de polietileno multicapa con alma de aluminio 
continuo sin conexiones para cada estancia, tubos encastados en 
paredes y suelo con salida a radiador con embellecedor mínimo, 
radiador de chapa modelo baxi Roca (dimensiones según plano y 
cálculo de superfícies). Termostato digital programable con pantalla en 
comedor modelo Evohome wi-fi de Honeyweel, centralita en caldera y 
termostatos perifericos en habitaciones y cocina, con conexión hasta 
caldera y colector, salida de humos en cubierta con sombrero metál·lico 
lacado a decidir y tubo de aspiración de aire hasta lateral de chimenea 
para evitar la recirculación de humos , rejilla exterior. Toda la instalación 
provada a presión y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 18 CLIMATIZACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 EH32CLIM u Preinstalación de climatización por vivienda de superficie 56,29 m2 /
68,40 m2 dejando la instalación a punto de poner la maquinária tipo 
Inverter colocada en cubierta la exterior y fancoils interiores para 
encastar en falso techo compatibles con máquina exterior, conductos 
multicapa con aislamiento para la conducción de gas y conducto tipo 
Climaver Plus con cinta de aluminio a las juntas para la distribución del 
aire interior, preinstalación de termostato digitales programable para 
cada fancoil, con conexión hasta fancoil y máquina exterior de cable bus 
y conexión eléctrica. Incluye desagués, canaletas hasta cubierta, pasos, 
conductos interiores y de conexión entre máquina exteiror y interior 
continuo sin uniones,conducto climaver interior, todo montado y 
instalado, según detalles de proyecto y especificaciones de la D.F. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
2 EH32IM10 u Suministro y montaje de maquinas climatizadoras para la climatización 

de viviendas con instalacion de climatización por vivienda de superficie 
56,29 m2 / 68,40 m2 con equipos de climatización tipo Inverter de 
General unidad exterior tipo AOG 18UI-M13 colocada en cubierta y 
fancoils interiores para encastar en faslo techo compatibles con 
máquina exterior, conectados a conductos multicapa con aïslamiento y 
conducto tipo Climaver Plus con cinta de aluminio a las juntas para la 
embocadura del fancoil en las rejas de impulsión de aire de la casa 
Euroclima sin marco y lama intermedia fina. Termostato digital 
programable para cada fancoil. Incluye ajustes del conducto Climaver, 
para la embocadura con el fancoil y la reja de impulsión, Suminmistro y 
montaje de las rejas de impulsión y retorno, ajuste y conexión de los 
tubos de gas, cable bus y cable eléctrico, todo montado y instalado 
según detalles de proyecto y especificaciones de la D.F. Probado y en 
funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 19 RED ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EH32U010 u Puesta a tierra general del edificio, con cable de cobre desnudo de 

cobre de 35 mm2 de sección, cuerda circular máximo 7 hilos. 
Resistencia eléctrica en 20o C no superior a 0,0514 ohm/km. Uniones 
con soldadura aluminio térmica. conexiónde todo el edificio, Incluidos 
los fregaderos, arquetas de conexión necesarias y uniones en estructura 
metálica, todo montado según detalles de proyecto y especificaciones 
de la D.F. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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2 EH32U020 u Instalación de electricidad y alumbrado de interior de vivienda 
totalmente acabada (a falta de poner luminarias) según planos, 
memorias, pliegos de condiciones y normativa vigente, incluido boletin 
eléctrico para la legalización y contratación del contador, para vivienda 
con electrificación elevada de 9000 W formada por una sala comedor, 
cocina con eencimera de vitro / inducción, dos dormitorios y uno / dos 
baños. Líneas diferenciadas, completa de caja de protección y 
distribución con magneto térmico en enrada del edifició, acometida 
particular desde cetralización de contadores, pias e interruptor general 
de control de potencia, montaje de cajas universales ymecanismos 
interruptores / pulsadores, enchufes, etc modelo JUNG LS990, incluye 
montaje de interruptores aprovechados del derribo interior en los pisos, 
todo según distribución proyecto, conductores protegidos sin 
propagación de humos, con tubo corrugado encastado en paredes o 
suelo, tubos vistos en paredes de acero galvanizado, timbre de llamada 
desde la escalera tipo antigua colocado y conectado con el interior de la 
vivienda, elementos de soporte, accesorios y trabajos complementarios 
necesarios de acuerdo con el reglamento de baja tensión e indicaciones 
de la dirección Facultativa ycompañía suministradora. Incluye trámites y 
legalizaciones pertinentes. Todo probado y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
3 EH32U025 u Instalación de electricidad para local y vivienda P2, con caja de 

protección y distribución con magneto térmico en entrada de la 
vivienda / local, acometida particular desde cetralización de contadores, 
pias e interruptor general de control de potencia, timbre de llamada 
desde la escalera tipo antiguo colocado y conectado con el interior de la 
vivienda / local, elementos de soporte, accesorios y trabajos 
complementarios necesarios de acuerdo con el reglamento de baja 
tensión e indicaciones de la dirección Facultativa ycompañía 
suministradora. Incluye trámites y legalizaciones pertinentes. Todo 
provado y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 EH32U022 u Nueva acometida del edificio, desde CGP del edifició hasta salida de 

contadodores, con distribución de la nueva acometida, nueva 
centralización de contadores en la Planta Baja para 6 viviendas, local y 
escalera, montante general hasta la escalera para la distribución de las 
conducciones individuales hacia cada vivienda, Distribución del nuevo 
alumbrado de la escalera y interruptores temporizados /detectores en 
cada planta (incluido salida a cubierta), según detalle de , enchufes de 
fuerza en planta baja armario pasillo, y P2 terraza armario 
telecomunicaciones, incluye, cableado, armarios para contadores y 
soporte homologado según vademecum de compañia subministadora, 
elementos de soporte, accesorios, tubos, materiales y trabajos 
necesarios de acuerdo con el reglamento de baja tensión e indicaciones 
de la dirección Facultativa y compañía suministradora. Incluye trámites y 
las legalizaciones pertinentes. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 EH32U0G2 u Suministro de luces de la escalera y viviendas a decidir, apliques, tiras 

led, lámparas aprovechadas, etc. 
Previsión de coste 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 EH32U0G3 u Colocación de luces del edificio a decidir, apliques, tiras led, lámparas 

aprovechadas, etc. , según pláno de proyecto y especidficaciones de la 
DF. precio por montaje de unidad de luz. Provada y en funcionamiento 

TOTAL MEDICIÓN 75,000

Subobra 02 ACTUACIONES INTERIOR EDIFICIO
Capítulo 02 INSTALACIONES
Subcapítulo 20 TELÉFONO, TV Y PORTERO AUTOMÁTICO

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 EH32U060 u Montaje de interfono en calle con teléfono interior en el recibidor de la 
casa Tegui, modelo clásico con placa exterior de latón envejecido. 
Incluye conductos encastados, cableado, la conexión en la red eléctrica 
y todos los trabajos necesarios, conectado a cada piso, provado y en 
perfecto funcionamiento. (total 6 pisos + local) 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EH32U080 u Instalación completa de antena de TV/FM para 1 vivienda, con 

distribución desde armario de cubierta hasta vivienda y distribución en 
interior de vivienda con conductores protegidos encastados en paredes 
o por cielo raso y 2 puntos de conexión según distribución de proyecto 
o especificaciones de la D.F., suministración y montaje de cajas 
universales por empotramiento y colocación de mecanismos finales, 
totalmente acabada, provada y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
3 EH322U05 u Instalación de antena de TV/FM para 6 viviendas, (5 instalaciones 

nuevas y reapración de conexión antigua de la vivienda número 6: piso 
P2.1 patio, en uso), con nueva antena, preparada con televisión digital, 
armario de centralización en cubierta P1 y dejado para montantes de 
cada vivienda, Incluye colocación de tensores en antena, mástil, 
conexión eléctrica para el funcionamiento y todos los trabajos y 
materiales necesários para el correcto funcionamiento, ejecutada según 
edetalles de proyecto y especificaciones de la DF, totalmente acabada, 
provada y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EH32U040 u Instalación completa de telefonía y datos para vivienda con u máximo 

de 7 tomas interiores de telefonia y datos (1 o 2 en cada sala según piso, 
dormitorios y armario de la caldera) con cajas de derivación de PVC, 
según distribución de proyecto o especificaciones de la D.F. Entrada 
existente, por fachada desde red general, distribución en interior de 
vivienda y acometida de vivienda hasta armario de centralización y 
distribución en espacio en PB, todo el cable de categoría 6 apantallado, 
con tubo corrugado encastado a paredes o suelo, y montaje de cajas 
universales encastadas co mecanismos igual a los electricos. 
Totalmente acabada y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 5,000
5 EH32U0AC u Modificación de la instalación comunitária de Telefonica, con 

distribución hasta centralización de telefonica en PB con armario según 
normatica de telecomunicaciones, y conducto de comunicación con 
armario de PCubierta, todo a punto para la connexión de las acometidas 
individuales para cada estancia. Incluye la modificacion y adaptación de 
la acometida del piso de P2 a la nueva distribución. Totalmente acabada, 
provada y en funcionamiento. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 32624,749

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 66,581
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Fase 01 FASE 1
Capítulo 01 TRABAJOS PREVIOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K12GF000 u Anulación de instalación interior de fontanería, a la salida del contador o 

de la acometida, para suministro de D inferior a 2 ''

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K12GG000 u Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros 

eléctricos o de la acometida, para suministro a baja tensión 200 kVA, 
como máximo

TOTAL MEDICIÓN 82,810
3 K12GK000 u Anulación de instalación interior de gas, a la salida del contador o de la 

acometida, para suministro de DN 100 mm, como máximo

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 Z0010 u Partida de altura desmontaje cocina existente (mobiliario y 

electrodomésticos) con medios manuales y carga manual a contenedor

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 01 ESCOMBROS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 44M10001 u Apuntalamiento de pared de obra cerámica de 14 cm de espesor, con 2 

perfiles de acero para estructuras S275JR laminados en caliente 
UPN200, con una cuantía de 51 kg / m, para una carga total de 24 t / m, 
para paso aproximado de 3,9 m de ancho, colocado sobre dado de 
hormigón y fijado a medianera, apuntalamiento por las dos caras con 
puntal tubular metálico de <= 150 kN de carga máxima, derribo con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor  
Incluye derribo previo de la hilada de obra no estructural para la 
correcta fijación a la hoja de muro estructural de 15cm  
Incluye dados de hormigón, placas anclaje, conectores, repasos, medios 
auxiliares y todo el material necesario para su correcta ejecución y 
garantizar su estabilidad. 

TOTAL MEDICIÓN 3,000
2 E7D69TK0 m² Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para 

pintura intumescente y tres capas de pintura intumescente, con un 
espesor total de 1500 micras  

Pintado ignífugo de perfiles de acero con una capa de imprimación para 
pintura intumescente, ST-28 o equivalente, tres capas de pintura 
intumescente con disolvente tipo StoFire o equivalente, con un espesor 
máximo de hasta 500 micras, y dos capas de acabado final con pintura 
Rexmalt o equivalente, de color blanco, acabado fino y satinado. Incluye 
preparación previa de la superficie para garantizar el acabado final fin, 
incluyendo parte proporcional de pulido del apoyo previo a la 
aplicacion, en caso de ser necesario, y aplicación con pistola tipo airless 
a taller. Las micras lograr aplicarán en dos veces, de 250 micras, cada 
una, a pie de obra para estructura existente y taller para estructura 
metálica nueva, para conseguir un acabado fino.

TOTAL MEDICIÓN 4,680
3 44SL0001 u Refuerzo inferior de techo con vigas traveseras de perfil de acero para 

estructuras laminados en caliente S275JR, serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM 
y UPN, de largo <= 5 my 70 kg de peso máximo, con ejecución de 
agujeros, dados de apoyo, fijación a apeuaments, carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor  
Incluye soldadura, anclajes, repasos, medios auxiliares y todo el material 
necesario para su correcta ejecución.
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TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 K2163511 m² Derribo de tabicón de cerámica 10 cm de espesor, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 25,188
5 K219KFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como 

mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
delimitar la zona a demoler

TOTAL MEDICIÓN 8,600
Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como 
mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para 
delimitar la zona a demolir

EMISIONES CO2 (KG) 6,106
6 K2149C34 m² Formación de agujero en techo nervado de hormigón armado, de 5 

m2 como máximo, a mano y con compresor y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,200
Formación de agujero en forjado nervado de hormigón armado, de 5 
m2 como máximo, a mano y con compresor y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 13,816
7 K2148J34 m² Derribo de losa de escalera de hormigón armado, a mano y con 

compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 4,000
Derribo de losa de escalera de hormigón armado, a mano y con 
compresor y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 22,520

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 01 ARRANQUE REVESTIMIENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K2160001 m² Derribo de trasdosado de placas de yeso laminado (15 mm), libre, con 

canales y montantes, de 78 mm de espesor total, con medios manuales 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 58,267
2 K2180002 m² Repicado de enyesado, con medios manuales y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor. 
Incluye arenado de paramentos

TOTAL MEDICIÓN 12,480
3 K218A410 m² Derribo de cielo raso y entramado de apoyo, con medios manuales y 

carga manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 31,032
4 K2180001 m² Repicado hasta 3 cm de profundidad de revestimiento de bóvedas, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor  
Incluye arenado de paramentos

TOTAL MEDICIÓN 17,030
5 K2183501 m² Arranque de alicatado en paramento vertical, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 20,326
6 K2190001 m² Arranque de pavimento cerámico, con medios manuales y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor  
Incluye arranque zócalo cerámico
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TOTAL MEDICIÓN 13,884
7 K2150001 m² Arranque de pavimento flotante con medios manuales y carga manual 

de escombros sobre camión o contenedor  
Incluye arranque de zócalo de madera

TOTAL MEDICIÓN 46,920
8 K219D2A0 m² Desmontaje de pavimento de entarimado de tablas de madera y 

enlatado, con medios manuales, limpieza y acopio del material para su 
reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 25,200

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 03 - 01 ARRANQUE Y MONTAJE CERRAMIENTOS PRACTICABLES - CARPINTERÍAS EXTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21AU00A u Desmontaje de hoja de puerta interior de madera de 2 m2 de superficie, 

como máximo, con recuperación de herramientas, con medios 
manuales, acopio de material para su reutilización o restauración y 
carga de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K21A1011 u Arranque de hoja y marco de ventana con medios manuales y carga 

manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,000
3 K21A2011 u Arranque de hoja y marco de balconera con medios manuales y carga 

manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 4,000
4 KAQR0001 m² Desarmado de elementos de construcción y hojas de puerta interior de 

entrada a vivienda de madera maciza, de hasta 2 m2 de superficie, con 
desclavado y despegado de los elementos y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor  
Incluye desmontaje del falso techo del vestíbulo

TOTAL MEDICIÓN 3,910

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 03 - 02 ARRANQUE Y MONTAJE CERRAMIENTOS PRACTICABLES - CARPINTERÍAS INTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21A3011 u Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y 

carga manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 01 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIONES FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 K21JJ01A u Desmontaje de calentador instantáneo a gas de potencia <= 24 kW, 
accesorios y desconexión de las redes de suministro y de evacuación, 
con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K21JB111 u Arranque de inodoro, anclajes, grifos, mecanismos, desagües y 

desconexión de las redes de suministro y de evacuación, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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3 K21JD111 u Arranque de lavabo, soporte, grifos, sifón, desagües y desconexión de 
las redes de suministro y de evacuación, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,000
4 K21JE111 u Arranque de ducha, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes 

de suministro y de evacuación, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 2,000
5 K21J1011 u Arranque de instalación de distribución de agua con tubos, accesorios y 

grifos para cada unidad de 100 m2 de superficie servida por la 
instalación, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 K21D1011 m Arranque bajando y conexiones a los desagües con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 10,460
7 K2153P01 m Arranque de canalón de recogida de aguas con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 4,200

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 02 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0009 u Desmontaje parcial instalación electricidad con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre contenedor, incluyendo cuadro 
eléctrico, contadores, mecanismos y cableados

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 03 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIÓN CLIMA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21E1D11 u Arranque de instalación de aire acondicionado con conductos, para 

cada unidad de 100 m2 de superficie servida por la instalación, con 
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K21EF011 u Arranque de unidad exterior y soportes de sistema de aire 

acondicionado, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 K21E0001 u Desmontaje de unidad interior y soportes de sistema de aire 

acondicionado tipo consola, con medios manuales y acopio para 
posterior reposición

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 04 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIÓN SANEAMIENTO

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0014 u Partida de altura arranque de instalación de saneamiento, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000
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Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 05 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIÓN GAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K21K2011 m Arranque puntual de tubos y accesorios de instalación de gas 

superficial, con medios manuales y carga manual sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 15,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 04 - 06 ARRANQUE Y MONTAJE INSTALACIONES - INSTALACIÓN DESFUMATGE

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0013 u Partida de altura arranque instalación de desfumatge cocina, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre contenedor

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES
Subcapítulo 05 GESTIÓN DE RESIDUOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0007 u Partida de altura a justificar por la gestión y clasificación a pie de obra 

de residuos de construcción en fracciones según REAL DECRETO 
105/2008, para transporte de escombros al vertedero, con contenedor 
o sacos de escombros  
Según Estudio de Gestión de Residuos

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 Z0008 u Partida de altura a justificar el transporte de residuos hasta instalación 

de gestión de residuos autorizada correspondiente, y pago de las tasas y 
cánones correspondientes

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 03 FACHADAS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K7CDX4J1 m² Aislamiento exterior para soporte de revestimiento delgado, con 

plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de espesor, 
resistencia a compresión> = 300 kPa, resistencia térmica entre 2,353 y 
2,162 m2.K / W, con la superficie rugosa y canto recto, fijada 
mecánicamente con mortero de cemento para uso corriente (GP) y taco 
y soporte de nylon, y revestida con mortero de cemento para uso 
corriente (GP) con malla de fibra de vidrio revestida de PVC, de 
dimensiones 4x4 mm, con un peso mínimo de 160 g / m2 embebida

TOTAL MEDICIÓN 0,000
2 K8112542 m² Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior, a 3,00 m de 

altura, como máximo, con mortero de cemento para uso corriente (GP), 
de designación CSIII-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado

TOTAL MEDICIÓN 0,000
3 K898U005 m² Pintado de paramento vertical exterior, con pintura mineral al silicato, 

con una capa de fondo y dos de acabado

TOTAL MEDICIÓN 0,000
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Fase 01 FASE 1
Capítulo 04 CUBIERTA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E5ZZ0002 u Pasatubos de chimenea para cubiertas, de 100 cm de largo, de 200 mm 

de diámetro, colocado. Incluye: embellecedor tubo doble 200mm / 
tubo doble 1m diam 200 interior / arandela aislante diam 200 / 
protección aluminio diam 200 / voladizos diam 200 / brida tejado diam 
200 / tapón para tubo d / pared diam 200 / sellador alta temperatura 
Ceys

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 05 FACHADA / CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subcapítulo 01 PARAMENTOS VERTICALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E6X20001 m² Entramado de madera vertical con travesaños y montantes cada 

40cm eje, con madera de pino, de sección 40x80mm, de sección 
constante, con tratamiento insecticida-fungicida con un nivel de 
penetración P1.  
Incluye todo lo necesario para la fabricación, transporte, colocación, 
herrajes, fijación sobre soportes instalados en obra. Tornillos 
cromados  

Revestimiento vertical combinado de placa yeso laminado hidrófuga 
y tablero de madera de abeto  
- Placa de yeso laminado hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas 
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de roca de 
resistencia térmica> =  
- Tablero de madera de abeto alistonado de 15mm de espesor, para 
ambiente seco según UNE-eN 636, trabajado en taller, colocado 
fijaciones vistas cromadas sobre bastidor. Incluye todo lo necesario 
para su colocación  
Corte y ajustes de piezas en obra  
Herrajes y encuentros con otros paramentos y elementos  

Toda la madera dispondrá de certificación FSC o PEFC
TOTAL MEDICIÓN 9,214

Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura 
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero 
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 63 mm, 
montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm 
de ancho, con 1 placa tipo hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijada 
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 2, de 15 mm de 
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 636, reacción al 
fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre paramento 
vertical

EMISIONES CO2 (KG) 188,979

Fase 01 FASE 1
Capítulo 05 FACHADA / CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subcapítulo 02 PARAMENTOS HORIZONTALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 E43G0002 m³ Suministro, transporte y colocación de viga de madera laminada 
GL24h de abeto, con espesor de laminado 33/45 mm, de sección 
constante, de 8x18 cm de sección, y longitud de hasta 5 m, trabajada 
en el taller y con tratamiento de sales de cobre en autoclave incoloro 
mate con un nivel de penetración NP 3, montada sobre soportes 
según planos de detalles.  
Incluidos todos los trabajos, materiales auxiliares para la finalización 
de la partida y parte proporcional de uniones, pletinas, herrajes, 
anclajes, sistemas de fijación ocultas, mecanizados, encajes y 
ajustes.  
Toda la madera dispondrá de certificación FSC o PEFC.  
Todo según planos de detalle de proyecto y estructura, tamaños 
comprobar en obra.  
Los sistemas de unión se revisarán por la DF antes de su aprobación 
definitiva.  

Según planos de estructura y arquitectura .....
TOTAL MEDICIÓN 0,160

Viga de madera laminada GL24h, con espesor de laminado 33/45 
mm, de sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección, como 
máximo, y longitud hasta 5 m, trabajada en el taller y con 
tratamiento de sales de cobre en autoclave con un nivel de 
penetración NP 3, montada sobre soportes

EMISIONES CO2 (KG) 14,693
2 E43D0003 m² Entablado de tableros de madera de tablero alistonado de madera 

de abeto machihembrado, de listón continuo de 21 mm de espesor, 
para ambiente húmedo según UNE-EN 300, reacción al fuego D-s2, 
d0, cortado a medida, colocado con fijaciones mecánicas sobre viga 
laminada

TOTAL MEDICIÓN 6,290
Revestimiento vertical a 3,00 m de altura, como máximo, con tablero 
contrachapado de placas de madera, tipo G clase 2, de 22 mm de 
espesor, para ambiente húmedo según UNE-EN 636, reacción al 
fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, 
cortado a medida, colocado fijaciones mecánicas sobre rastrelado 
de madera

EMISIONES CO2 (KG) 11,448
3 E8A82BD1 m² Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz sintético, 

con una capa de protector químico insecticida-fungicida y 3 capas 
de acabado, con la superficie mate

TOTAL MEDICIÓN 6,290
Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz sintético 
con 3 capas de acabado, con la superficie mate

EMISIONES CO2 (KG) 46,420
4 K8447220 m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 

para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
entramado estructura sencilla de acero galvanizado formado por 
perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de 
suspensión cada 1,2 m, para una altura de cielo raso de 4 m como 
máximo

TOTAL MEDICIÓN 0,000
Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), 
para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), con 
entramado estructura simple de acero galvanizado formado por 
perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de 
suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como 
máximo

EMISIONES CO2 (KG) 0,000
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5 K8440001 m² Reparación cielo raso continuo de placas de yeso laminado tipo 
hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), 
con perfilería de maestros fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de cielo raso de 4 m como máximo  
Incluye reposición aislamiento térmico y repasos de yeso

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 06 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 01 REVESTIMIENTOS VERTICALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K898U005 m² Pintado de paramento vertical exterior, con pintura mineral al 

silicato, con una capa de fondo y dos de acabado
TOTAL MEDICIÓN 68,010

Pintado de paramento vertical exterior de cemento, con pintura a la 
cal con acabado liso, con dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 34,005
2 E8122214 m² Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 

3,00 m de altura, con yeso B1, acabado raspado
TOTAL MEDICIÓN 0,000

Enyesado maestreado sobre paramento vertical interior, a más de 
3,00 m de altura, con yeso B1, acabada raspado

EMISIONES CO2 (KG) 0,000
3 E898JAC0 m² Pintado de paramento vertical de yeso con pintura con bajo 

contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica y dos capas de acabado

TOTAL MEDICIÓN 65,052
Pintado de paramento vertical de yeso con pintura con bajo 
contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica e dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 234,1872
4 K81121A4 m² Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 

de altura, como máximo, con mortero de cemento 1: 6, fratasado y 
enlucido con cemento portland con filler calizo 32,5 R

TOTAL MEDICIÓN 12,520
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m 
de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:6, fratasado y 
enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R

EMISIONES CO2 (KG) 105,168
5 E82C1N2JH

8GX
m² Solado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 

baldosa de gres porcelánico prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 
14411), precio medio, de 6 a 15 piezas / m2 ref. P1281100 de la serie 
Natural de PORCELANOSA, colocadas con adhesivo para baldosa 
cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG2 (UNE-
EN 13888)

TOTAL MEDICIÓN 12,520
Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con 
baldosa de gres porcelánico prensado pulido, grupo BIa (UNE-EN 
14411), precio medio, de 6 a 15 piezas/m2, colocadas con adhesivo 
para baldosa cerámica C2 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada 
CG2 (UNE-EN 13888)

EMISIONES CO2 (KG) 469,250
6 K87CCNS3 m² Consolidación de elemento de piedra natural con aplicación de 

consolidando de silicato de etilo, aplicado con pincel en tres capas
TOTAL MEDICIÓN 64,790
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Consolidación de elemento de piedra natural con aplicación de 
consolidante de silicato de etilo, aplicado con pincel en tres capas

EMISIONES CO2 (KG) 296,090

Fase 01 FASE 1
Capítulo 06 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 02 REVESTIMIENTOS HORIZONTALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E8122413 m² Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a más de 

3,00 m de altura, con yeso B1, acabado enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

TOTAL MEDICIÓN 0,000
Enyesado maestreado sobre paramento horizontal interior, a más de 
3,00 m de altura, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 0,000
2 E898KAC0 m² Pintado de paramento horizontal de yeso con pintura con bajo 

contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica y dos capas de acabado

TOTAL MEDICIÓN 61,775
Pintado de paramento horizontal de yeso con pintura con bajo 
contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica e dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 222,39

Fase 01 FASE 1
Capítulo 07 PAVIMENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K7C2F831 m² Aislamiento de plancha de poliestireno extruido (XPS), de 80 mm de 

espesor, resistencia a compresión> = 250 kPa, resistencia térmica entre 
2,581 y 2,353 m2.K / W, con la superficie lisa y canto machihembrado, 
colocada sin adherir

TOTAL MEDICIÓN 66,140
2 E7J10001 m Formación de junta con banda de polietileno expandido no reticulado 

de alta densidad y celdas cerradas, tipo Fonpex o equivalente, de 5 mm 
de espesor y 15 cm de ancho, colocado en todo el perímetro de las 
estancias donde hay solera de hormigón

TOTAL MEDICIÓN 0,000
3 49G10001 m² Pavimento de hormigón HA-30 / P / 10 / I + E, tendido y vibrado 

mecánico, armado con fibras y malla electrosoldada de acero B500T 
15x 15 cm y 6 mm de D, con acabado fratasado mecánico y parte 
proporcional de juntas de dilatación y retracción

TOTAL MEDICIÓN 92,077
Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E, de 15 cm de espesor, con 
acabado fratasado mecánico

EMISIONES CO2 (KG) 3568,90452
4 E7B20001 m² Lámina impermeable de polietileno de 150 micras y 144 g / m2, 

colocada no adherida

TOTAL MEDICIÓN 33,527

Fase 01 FASE 1
Capítulo 08 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
Subcapítulo 01 CARPINTERÍAS EXTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 KAY2U020 u Colocación de marco hecho con acero, en paredes existentes, para 
un hueco de obra de anchura 1.5 a 2 my 2 a 2.5 m de altura, como 
máximo, colocado con tacos químicos

TOTAL MEDICIÓN 2,000
Colocación de marco de acero, en paredes existentes, para un 
hueco de obra de ancho 1.5 a 2 m y 2 a 2.5 m de alto, como máximo, 
colocado con tacos químicos

EMISIONES CO2 (KG) 17,880
2 EA1F0001 u F01 Puerta de entrada de madera laminada de pino, colocada sobre 

premarco, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra 
aproximado de 90x210 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad 
al aire según UNE-EN 12207 , clasificación mínima 9A de 
estanqueidad al agua según UNE-eN 12208 y clasificación mínima C5 
de resistencia al viento según UNE-eN 12210, con marco, sin 
persiana.  

Colocada sobre perfiles premarco  
Ventana con perfiles de madera laminada de pino de 68mm de 
espesor y 140mm de profundidad  
Acabado por exterior, incoloro y mate  
listones de madera de esquinas rectas fijado por la cara interior  
Vidrio interior a exterior: 4/12/8 bajo EMIS de 1,5W / m2K del 
conjunto  
Permeabilidad al aire: 3 m3 / h m2 (clase 4)  
Estanqueidad al agua: E9000  
Resistencia a la carga de viento: clase C5  
Índice global de reducción acústica RAtr: 33dBA  
Estanqueidad del sistema mediante sellado perimetral con banda 
elástica de alta calidad  

Incluye pre-marco de madera de pino autoclave 120x40, herrajes, 
mecanismos INOX (incluido manitas interiores y exteriores), juntas y 
la parte proporcional de piezas de remate de la carpintería. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja batiente para puerta de entrada, de madera para pintar, de 45 
mm de espesor, rebajada con plafones y de madera maciza, de 90 
cm de ancho y de 210 cm de altura

EMISIONES CO2 (KG) 29,250
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3 EA1F0002 u F02 Ventana de madera laminada de pino, colocada sobre premarco, 
con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 
100x190 cm, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según 
UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua 
según UNE-eN 12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al 
viento según UNE-eN 12210, con marco con caja de persiana y guías.  

Colocada sobre perfiles premarco  
Ventana con perfiles de madera laminada de pino de 68mm de 
espesor y 140mm de profundidad  
Acabado por exterior, incoloro y mate  
listones de madera de esquinas rectas fijado por la cara interior  
Vidrio interior a exterior: 4/12/8 bajo EMIS de 1,5W / m2K del 
conjunto  
Permeabilidad al aire: 3 m3 / h m2 (clase 4)  
Estanqueidad al agua: E9000  
Resistencia a la carga de viento: clase C5  
Índice global de reducción acústica RAtr: 33dBA  
Estanqueidad del sistema mediante sellado perimetral con banda 
elástica de alta calidad  

Incluye pre-marco de madera de pino autoclave 120x40, persiana de 
aluminio color gris grafito, motorizada y con cajón practicable por su 
cara inferior (exterior), herrajes, mecanismos INOX ( incluido manitas 
interiores y exteriores), juntas y la parte proporcional de piezas de 
remate de la carpintería. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja batiente y una hoja 
oscilobatiente, para un hueco de obra aproximado de 150x120 cm, 
clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 
12208 y clasificación mínima C5 de resistencia al viento según UNE-
EN 12210, con marco con caja de persiana y guías

EMISIONES CO2 (KG) 5,530
4 EABG0001 u F03 _ Puerta de acero en perfiles laminados de 1 puerta 

oscilobatiente y 1 hoja batiente de grandes dimensiones, en perfiles 
laminados, para un hueco de obra de 331x266 cm, con bastidor de 
tubo de 40x20x1,5 mm, cerradura de golpe y llave, acabado 
esmaltado, colocada  

Serie: Janisol  
- Acero calidad S235JRG2, segun la eN 10025: 1993  
- Perfiles conformados por laminación en frío.  
- Protección frente a la corrosión por el proceÂdimiento Sendzimir 
(zincado en caliente) en las dos caras del perfil.  
- Profundidad de 60 mm.  
- Espesor de los perfiles de 1,5 mm.  
- Rotura de puente térmico de 15 mm de Profundidad.  
Cumpliendo la prueba de integridad estructural para perfiles metal / 
PVC-U COMPUESTOS Según la EN14024 con categoría CW / TC2.  
- Herrajes preparados para cumplir los estándares de las normas 
EN1125 y EN179  

- Resistencia a la lluvia batiente (EN 12208): Clase 3A  
- Resistencia a la carga de viento (EN 12210): Clase C2  
- Permeabilidad al aire (EN 12207): Clase 2  
- Coeficiente de transmision térmica (EN 1077-1):> 2 W / m2K  
- Aislamiento acústico (EN 140-3): Hasta Rw 45 dB  
- Protección antiefracción (ENV 1627): Hasta RC3  
- Resist. a los Cambios de temp. (EN 12219): Clase 2 (d) / 2 (e)  
- Resistencia mecánica (EN 1192): Clase 4  
- Resistencia antibalas (EN 1522): Hasta FB 6 
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TOTAL MEDICIÓN 1,000
Puerta de plancha de acero galvanizado, una hoja batiente, para un 
hueco de obra de 215x90 cm, con rejilla de ventilación, cerradura y 
llave, colocada

EMISIONES CO2 (KG) 460,640
5 EA1F0004 u F04 Balconera de madera laminada de pino, colocada sobre 

premarco, con 1 hoja oscilobatiente y un vidrio fijo, para un hueco de 
obra aproximado de 363x210 cm, clasificación mínima 4 de 
permeabilidad al aire según UNE -EN 12207, clasificación mínima 9A 
de estanqueidad al agua según UNE-eN 12208 y clasificación mínima 
C5 de resistencia al viento según UNE-eN 12210, con marco con caja 
de persiana y guías.  

Colocada sobre perfiles premarco  
Ventana con perfiles de madera laminada de pino de 68mm de 
espesor y 140mm de profundidad  
Acabado por exterior, incoloro y mate  
listones de madera de esquinas rectas fijado por la cara interior  
Vidrio interior a exterior: 44.1 / 12 / 64.2 bajo EMIS de 1,5W / m2K del 
conjunto  
Permeabilidad al aire: 3 m3 / h m2 (clase 4)  
Estanqueidad al agua: E9000  
Resistencia a la carga de viento: clase C5  
Índice global de reducción acústica RAtr: 33dBA  
Estanqueidad del sistema mediante sellado perimetral con banda 
elástica de alta calidad  

Incluye pre-marco de madera de pino autoclave 120x40, persiana de 
aluminio color gris grafito, motorizada y con cajón practicable por su 
cara inferior (exterior), herrajes, mecanismos INOX ( incluido manitas 
interiores y exteriores), juntas y la parte proporcional de piezas de 
remate de la carpintería. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Balconera de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de 
obra aproximado de 150x220 cm, clasificación mínima 4 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco con caja 
de persiana y guías

EMISIONES CO2 (KG) 18,720
6 KC150001 m² Vidrio laminar de seguridad 2 lunas para lucernario transitable, una 

incolora y la otra reflectante de control solar, de 8 + 8 mm de 
espesor, con 2 butiral transparente, clase 1 (B) 1 según UNE-EN 
12600, colocado con perfiles conformados de neopreno sobre perfil 
metálico  
sellado de la junta vidrio-acero con masilla de silicona neutra, 
aplicado con pistola manual con imprimación previa específica  
Incluye premarco con perfiles de acero, repasos y sellado de la 
lámina impermeable, elementos auxiliares , reposición del pavimento 
de la terraza y todo lo que sea necesario para su correcta ejecución.  
Según planos de detalle .......

TOTAL MEDICIÓN 2,200
Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, una incolora y la otra reflectora 
de control solar, de 8+8 mm de espesor, con 2 butiral transparente, 
clase 1 (B) 1 según UNE-EN 12600, colocado con perfiles 
conformados de neopreno sobre aluminio o PVC

EMISIONES CO2 (KG) 69,960

Fase 01 FASE 1
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Capítulo 08 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
Subcapítulo 02 CARPINTERÍAS INTERIORES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 EAQF0001 u F08 Puerta interior de una hoja corredera, de entramado de madera 

con aislamiento, de 60 mm de espesor, con una luz de paso de 100 
cm de ancho y 210 cm de altura, para un espesor de marco de 13cm, 
como máximo  

Agujero de obra: 100x210 cm  
Hoja de 100x210 ie = 6cm, formado de entramado de madera de 
pino macizo de 30x30mm, con aislamiento interior y de doble panel 
de contrachapado de madera de abeto de 9mm para colorear, color 
a elegir por la DF.  
Una de las caras enrasadas al marco de la hoja.  
El marco será de 60x130mm con los encajes necesarios según plano 
de detalle  
Guía corredera cromada vista de la marca KLEIN  
Sellado con banda de estanqueidad perimetral a los marcos  
Sin premarco  
Sin molduras ni redondeos  
Cerradura de caja tipo TESA  
Pernos de latón cromado 310S 120x60 Clz  
Manetas de acero inoxidable mate MANIGLIA con roseta (ref.36030) 
o equivalente  
Incluye tapajuntas, herrajes, mecanismos, juntas y la parte 
proporcional de piezas de remate de la carpintería 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
Hoja para puerta corredera empotrada con una luz de paso de 100x 
210 cm, de caras lisas, acabado superficial conmadera de pino 
barnizado, herrajes de precio alto y tapetas del premarco con 
madera el mismo tipo, fijada a las guias de la caja empotrada

EMISIONES CO2 (KG) 112,310
2 EA1F0003 u F06 y F07 Ventana de madera laminada de pino, colocada sobre 

premarco, con una hoja oscilobatiente, para un hueco de obra 
aproximado de 70x100 cm con vidrio 3 + 3 butiral mate  

Colocada sobre perfiles premarco  
Ventana con perfiles de madera laminada de pino de 68mm de 
espesor y 140mm de profundidad  
Acabado por exterior, incoloro y mate  
listones de madera de esquinas rectas fijado por la cara interior  
Vidrio interior a exterior: 3 + 3 butiral mate  

Incluye pre-marco de madera de pino autoclave 70x40, herrajes, 
mecanismos INOX (incluido manitas interiores), juntas y la parte 
proporcional de piezas de remate de la carpintería. 

TOTAL MEDICIÓN 0,000
Ventana de madera de pino flandes para pintar con baquetas, 
colocada sobre premarco, con una hoja oscilobatiente, para un 
hueco de obra aproximado de 75x90 cm, clasificación mínima 4 de 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A 
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima 
C5 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, con marco sin 
persiana

EMISIONES CO2 (KG) 0,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
Subcapítulo 01 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 1J410001 u Instalación de fontanería interior de un piso de 70 m2 de superficie, y 
ayudas de albañilería  
Instalación de agua fría y agua caliente sanitaria con tubo de cobre 
rígido, aislado con espuma elastomérica, con las correspondientes 
piezas y accesorios , incluido material de montaje, sujeción y llaves de 
paso.  
Incluye reposición de caldera existente a la nueva ubicación, y 
colocación de grifos y sanitarios.  

Instalación horizontal en la PB dispuesta por el espesor del pavimento 
debidamente protegida a impacto y térmicamente con tubos 
corrugados y coclilles elastoméricas  
Incluye modificaciones puntual del trazado de la P1  

Según plano instalaciones IN04

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 KJ13B717 u Lavabo mural o para apoyar de porcelana esmaltada, sencillo, de ancho 

53 a 75 cm, de color blanco y precio medio, colocado con soportes 
murales

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EJ14BA1P u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida vertical, con asiento y tapa, 

cisterna y mecanismos de descarga y alimentación incorporados, de 
color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la 
red de evacuación

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EJ23513G u Grifo monomando para lavabo, montado superficialmente sobre 

encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, con dos 
entradas de manguitos

TOTAL MEDICIÓN 1,000
5 EJ22613A u Grifo monomando, mural, montado superficialmente, para ducha de 

teléfono, de latón cromado, precio medio, con dos entradas de 1 / 2'' y 
salida de 1 / 2''

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 EJ24A131 u Grifo de regulación para inodoro con cisterna incorporada, mural, 

montado superficialmente, con tubo de enlace incorporado, de latón 
cromado, precio medio, con entrada de 1 / 2''

TOTAL MEDICIÓN 1,000
7 EJ3317P7 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de PVC, 

de diámetro 40 mm, conectado a un ramal o un sifón de PVC

TOTAL MEDICIÓN 1,000
8 EJ3227DG u Desagüe sifónico para plato de ducha, con rejilla incorporada, de PVC 

de diámetro 40 mm, conectado a un ramal de PVC

TOTAL MEDICIÓN 1,000
9 EJ120001 u Lámina impermeable con sifón para ducha, de 1800x1500 mm, sobre 

hormigón de pendientes y bajo pavimento, colocada

TOTAL MEDICIÓN 1,000
10 EJ298131 u Grifo sencilla para lavaderos, mural, montado superficialmente, de latón 

cromado, precio medio, con entrada de 1 / 2''

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
Subcapítulo 02 ELÉCTRICA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 1G220001 u Instalación eléctrica interior de una vivienda unifamiliar entre mitgres de 
70 m2 de superficie útil en PB aproximadamente, con grado de 
electrificación básico y 7 circuitos, sin ayudas de albañilería.  

La instalación horizontal en la PB irá dispuesta por el espesor del 
pavimento debidamente protegida a impacto con tubos corrugados.  
Los montantes verticales irán vistos con tubos de acero galvanizado 
fijados mecánicamente a paramento vertical.  
Incluye todos los tubos interiores corrugados y tubos vistos de acero de 
diámetro según convenga, cableado, cajas de derivaciones, cajas 
superficiales de la marca JUNG modelo ......, mecanismos de la marca 
JUNG modelo ....... color blanco y piezas especiales para la correcta 
instalación. Totalmente instalado, con el material, mecanismos y 
dispositivos necesarios para su correcta conexión y puesta en marcha.  
Incluye modificaciones puntual del trazado de la P1 

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
Subcapítulo 03 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 1E910001 u Instalación de distribución de climatización de una vivienda unifamiliar 

entre medianeras de 130 m2 de superficie útil aproximadamente, con 
suelo radiante por una superficie de 70 m2. Incluye suministro e 
instalación, todas las tuberías, con todo el material, aditivo por el 
pavimento en su caso, válvulas, sondas, armarios de colectores, paneles 
aislantes XPS, capa de aislamiento antihumedad por suelo radiante, 
mecanismos y dispositivos necesarios para su correcta conexión con la 
caldera de gas de condensación de gas natural y todos los elementos 
auxiliares para dejar la instalación terminada y en funcionamiento.  
Incluye también todo el proceso de puesta en marcha.  

Se reutilizará la caldera de condensación de gas natural existente  
Se dispondrá un depósito de inercia en su caso, para poder utilizar de 
manera combinada a diferentes temperaturas, la caldera por el sistema 
de suelo radiante y por el sistema de calefacción de radiadores 
existentes.  
La partida la contará y la presupuestará un industrial experto y 
posteriormente lo revisará la DF.  
Según plano instalaciones de climatización ....

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EE41GGC5 m Chimenea circular helicoidal de acero galvanizado + fibra + acero 

galvanizado, de 150 mm de diámetro, montada superficialmente

TOTAL MEDICIÓN 8,000
3 EEM32211 u Ventilador-extractor monofásico para 230 V de tensión, de 100 m3 / h 

de caudal máximo de aire, de presión baja y empotrado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EEK1773B u Rejilla de impulsión o retorno, de una hilera de aletas fijas horizontales, 

de aluminio lacado blanco, de 200x100 mm, de aletas separadas 20 
mm, de sección curva 45 °, todas en el mismo sentido y fijada a la 
construcción

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
Subcapítulo 04 EVACUACIÓN AGUAS RESIDUALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
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1 F2221231 m Excavación de zanjas para paso de instalaciones de 15 cm de ancho y 
30 cm de profundidad, relleno y compactación con tierras 
seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con medios 
manuales

TOTAL MEDICIÓN 22,000
2 Z0015 u Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: 

inodoro, lavabo sencillo, ducha con columna, realizada con tubo de 
polietileno, para la red de desagües.  
Incluye la modificación y la conexión de la red interior de evacuación del 
baño existente de la planta superior.  
Incluye la conexión a la red de saneamiento pública y reposición del 
pavimento de la acera. 

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 KD14DB31 m Bajando de tubo de chapa de zinc-titanio con unión longitudinal 

plegada, de diámetro nominal 120 mm y de 0,6 mm de espesor, 
incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas

TOTAL MEDICIÓN 3,200
4 ED115371 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

maciza según norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o 
albañal

TOTAL MEDICIÓN 16,000
5 ED115771 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de polipropileno de pared 

maciza según norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja 
o albañal

TOTAL MEDICIÓN 1,000
6 ED7K3312 m Sumidero con tubo de polipropileno de pared tricapa para saneamiento 

sin presión, de DN 110 mm y de SN 8 (8 kN / m2) de rigidez anular, sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por 
encima del tubo

TOTAL MEDICIÓN 9,500
7 ED7K3332 m Sumidero con tubo de polipropileno de pared tricapa para saneamiento 

sin presión, de DN 160 mm y de SN 8 (8 kN / m2) de rigidez anular, sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por 
encima del tubo

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
Subcapítulo 05 EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E5ZJT78S m Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1,5 

mm de espesor, 80 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, 
para canalón exterior, colocado con fijaciones mecánicas, y sellado

TOTAL MEDICIÓN 4,200
2 ED144730 m Bajando de tubo de plancha galvanizada y lacada con unión plegada de 

DN 80 mm y 0,6 mm de espesor, incluidas las piezas especiales y fijado 
mecánicamente con bridas

TOTAL MEDICIÓN 10,280
3 ED7K3312 m Sumidero con tubo de polipropileno de pared tricapa para saneamiento 

sin presión, de DN 110 mm y de SN 8 (8 kN / m2) de rigidez anular, sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor y relleno con arena hasta 30 cm por 
encima del tubo

TOTAL MEDICIÓN 5,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 09 INSTALACIONES
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Subcapítulo 06 INSTALACIÓN GAS
NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN

1 4K112A20 m Montando desde cuarto de contadores hasta llave de paso abonado 
con tubo de cobre semiduro de DN 28 mm, de espesor 1 mm, soldado 
por capilaridad, con grado de dif icultad medio, colocado 
superficialmente, pintado de tubo de cobre con 1 capa de imprimación 
y 2 capas de acabado

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 10 EQUIPAMIENTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0001 u Partida alzada cocina

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 EE270001 u Chimenea convector para leña, de 11,6 kW de potencia calorífica, de 

fundición, con puertas con cristales vitrocerámicos y montada sobre el 
pavimento  
Incluye conducto visto y aislado hasta cubierta, fijado mecánicamente, 
agujeros en forjado y cubierta, elementos y accesorios necesarios para 
su correcta instalación.  
Inlcuye sellado, impermeabilización y reposición de los elementos 
desmontados en los puntos de forjado y cubierta atravesados.

TOTAL MEDICIÓN 1,000
3 EE41A137 u Módulo recto largo para la formación de chimenea individual, de 80 mm 

de diámetro nominal y 125 mm de diámetro exterior, estructura interior 
de doble pared, el interior de acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) y del 
exterior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), colocado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
4 EE41AQ37 u Sombrerete de chimenea con entrada de aire para la formación de 

chimenea individual, de 80 mm de diámetro nominal y 125 mm de 
diámetro exterior, estructura interior de doble pared, el interior de acero 
inoxidable 1.4404 (AISI 316L) y del exterior de acero inoxidable 1.4301 
(AISI 304), colocado

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 11 PROTECCIONES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 4B121AEE m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, 

montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de 
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación 
antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica 
anticorrosiva 

TOTAL MEDICIÓN 3,900
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, 
montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de 
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación 
antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica 
anticorrosiva

EMISIONES CO2 (KG) 74,178
2 KB320001 m² Reja fija para agujero de forma rectangular F02 con cerco exterior con 

pletinas de acero de 30x5 mm y listones de madera de pino autoclave 
incoloro de 45x45mm, separados 25mm, fijada con fijaciones 
mecánicas, colocada  
Incluye todo el material necesario para la su correcta ejecución 

TOTAL MEDICIÓN 1,958
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3 KB320002 m² Reja para agujero de forma rectangular con puerta batiente, con marco 
exterior con pletinas de acero de 30x5 mm y listones de madera de pino 
autoclave incoloro de 45x45mm, separados 25mm, fijada con fijaciones 
mecánicas, colocada  
Incluye todo el material necesario para su correcta ejecución 

TOTAL MEDICIÓN 3,631

Fase 01 FASE 1
Capítulo 12 AYUDAS ALBAÑILERÍA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0012 u Partida de altura ayudas albañilería

TOTAL MEDICIÓN 2,000

Fase 01 FASE 1
Capítulo 13 IMPREVISTOS

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0020 u Partida alzada imprevistos

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 K2144A00 m² Derribo de techo completo, incluyendo pavimento, entrevigado, vigueta 

de perfil laminado, cielo raso e instalaciones interior de cielo raso, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 02 FASE 2
Capítulo 02 DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 K218A410 m² Derribo de cielo raso y entramado de apoyo, con medios manuales y 

carga manual sobre camión o contenedor

TOTAL MEDICIÓN 8,320
2 K215750A m² Desmontaje de tejas con medios manuales y acopio para posterior 

aprovechamiento

TOTAL MEDICIÓN 8,320
3 K2150002 m² Apertura y derribo completo en tramo entrevigado de cubierta 

inclinada, de tejas, manteniendo estructura de viguetas de hormigón, 
con medios manuales, limp del puesto de trabajo y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

TOTAL MEDICIÓN 8,320
4 K2148AE1 m² Derribo de forjado de vigueta de madera, con medios manuales y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor
TOTAL MEDICIÓN 11,809

Derribo de forjado de vigueta de madera, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 22,90946
5 K2148HD1 m² Derribo de escala de montantes de perfiles laminados, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
TOTAL MEDICIÓN 3,300

Derribo de forjado de vigueta de madera, con medios manuales y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

EMISIONES CO2 (KG) 9,306
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6 4A2Y0001 u Formación de apertura interior practicable en pared existente en 
tabique de cerámica de 5 cm de espesor, colocación de marco de 
madera listonada de pino, para ventana de hoja batiente con una luz de 
paso de 70 cm de ancho y 100 cm de altura, reposición de tabique y 
enyesado, sin tapajuntas

TOTAL MEDICIÓN 0,000

Fase 02 FASE 2
Capítulo 03 ESTRUCTURA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 Z0011 u Partida alzada de escalera de madera hasta altillo  

diseño a validar con la DF

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 02 FASE 2
Capítulo 04 CUBIERTA

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E5610002 u F05 Conjunto ventanas giratoria de madera modelo Velux GGL 

INTEGRA SK01 (1 mototitzada + 3 manuales) colocada sobre premarcos 
de madera de pino con fijaciones mecánicas, agujero de obra 
aproximado 228x160cm / Hoja: una cuchilla giratoria de 70 x 114 cm 
modelo SK01 y juntos de estanqueidad, colocado

TOTAL MEDICIÓN 1,000
2 E5610003 u Persiana exterior INTEGRA solar (con FV) colocada sobre premarcos de 

madera de pino modelo Velux GGL INTEGRA SK01 con fijaciones 
mecánicas, colocado

TOTAL MEDICIÓN 0,000
3 K8440001 m² Reparación cielo raso continuo de placas de yeso laminado tipo 

hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde afinado (BA), 
con perfilería de maestros fijadas directamente al techo colocadas cada 
400 mm, para una altura de cielo raso de 4 m como máximo  
Incluye reposición aislamiento térmico y repasos de yeso

TOTAL MEDICIÓN 5,020
4 K52R0001 u Reparación puntual de tejado con la recolocación de teja suelta con 

mortero mixto 1: 2: 10  
Incluye reparación lámina impermeable y sellados

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Fase 02 FASE 2
Capítulo 06 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 01 VERTICALES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E898JAC0 m² Pintado de paramento vertical de yeso con pintura con bajo 

contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica y dos capas de acabado

TOTAL MEDICIÓN 35,674
Pintado de paramento vertical de yeso con pintura con bajo 
contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica y dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 128,4264

Fase 02 FASE 2
Capítulo 06 REVESTIMIENTOS
Subcapítulo 02 HORIZONTALES
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NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 E898KAC0 m² Pintado de paramento horizontal de yeso con pintura con bajo 

contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica y dos capas de acabado

TOTAL MEDICIÓN 41,876
Pintado de paramento horizontal de yeso con pintura con bajo 
contenido de disolventes, plástica para interiores, de color, con una 
capa de imprimación específica e dos capas de acabado

EMISIONES CO2 (KG) 150,7536
2 E8122613 m² Enyesado maestreado sobre paramento inclinado, a más de 3,00 m 

de altura, con yeso B1, acabado enlucido con escayola A según la 
norma UNE-EN 13279-1

TOTAL MEDICIÓN 0,000
Enyesado maestreado sobre paramento inclinado, a más de 3,00 m 
de altura, con yeso B1, acabada enlucido con escayola A según la 
norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 0,000
3 K8122512 m² Enyesado maestreado sobre paramento inclinado, a más de 3,00 m 

de altura, con yeso B1, acabado enlucido con escayola A según la 
norma UNE-EN 13279-1

TOTAL MEDICIÓN 0,000
Enyesado maestreado sobre paramento inclinado, a 3,00 m de 
altura, como máximo, con yeso B1, acabado enlucido con yeso C6 
según la norma UNE-EN 13279-1

EMISIONES CO2 (KG) 0,000

Fase 02 FASE 2
Capítulo 11 PROTECCIONES

NUM. CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN
1 4B121AEE m Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, 

montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de 
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación 
antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica 
anticorrosiva

TOTAL MEDICIÓN 6,800
Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior, 
montantes cada 100 cm y barrotes cada 12 cm, de 120 a 140 cm de 
altura como máximo, anclada con 2 capas de imprimación 
antioxidante y 2 capas de acabado con pintura metálica 
anticorrosiva

EMISIONES CO2 (KG) 129,336

TOTAL EMISIONES CO2 (KG) 6463,176

TOTAL EMISIONES CO2 (KG/M²) 40,906
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