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MEDIDAS DE MEJORA
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MEDIDA DE MEJORA 01
01.01

u

DEMOLICIÓN VUELOS LOSA HORMIGÓN e<25 cm

Demolición de la totalidad de los vuelos existentes en fachada,
constituidos por losas de hormigón armado de hasta 25 cm de
espesor, (superficie total aproximada 15 m2) realizado por medios
mecánicos, incluyendo limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, gestión de residuos y medidas de protección
colectivas. Incluye forrado de fachada en aquellas zonas descubiertas
por la demolición, mediante ladrillo cara vista de color similar al
existente para ocultación de arranques de vuelos demolidos.
Vuelos fachada

1

1,00
________________________________________
1,00
4.800,00
4.800,00

MEDIDA DE MEJORA 02
01.02

m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR PANEL HLP (e=13 mm)

Revestimiento de fachada realizado con placa de panel HLP TRESPA
o equivalente de 13 mm de espesor, acabado en color a elegir por
dirección facultativa; fijación oculta sobre subestructura de aluminio
contituida por perfiles guía horizontales y abrazaderas colgantes,
fijadas mediante casquillos de expansión o tornillos a la parte posterior
de la placa.
Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.
Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones).
Zócalo fachadas

1

130,00

130,00
________________________________________
130,00
125,00
16.250,00
______________

TOTAL MEDIDAS DE MEJORA ..................................................................................................................................................

21.050,00
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