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1-1 A01RS070 .- ud MATERIAL CERÁMICO AZULEJO Y PAVIMENTO GRES O TARIMA FLOTANTE
Materiales cerámicos de azulejo y pavimento a elegir por la propiedad por un valor máximo de 12 euros/ sin iva.
OPCIONAL TARIMA FLOTANTE EN DORMITORIOS con los mismos precios.

2-1 E02exccimRE .- m3 Excavación en zapatas y zanjas cimentación
Excavación en zapatas y zanjas de cimentación por medios mecánicos (retro-mixta), con extracción de terreno a
lugar de acopio o vertedero, incluso perfilado de las mismas hasta cotas de vigas y riostras, medios auxiliares
y ayudas manuales. Parte proporcional de encamillado y replanteo. Totalmente terminado.

4-1 E04hoarci30SRRE .- m3 Hormigón armado cimentación HA-30 SR
Hormigón armado en zapatas y vigas riostras de cimentación tipo HA-30/B/20/IIa-MR según características y especificaciones
del proyecto, encofrado, vertido y vibrado, por medios manuales y mecánicos (camión grúa), incluso p.p. de armadura
según cuantías de planos de estructura, montada sobre hormigón de limpieza, atada y totalmente colocada. Totalmente terminado.

4-2 E04AP030 .- ud PUESTA A TIERRA COBRE
Puesta a tierra formada por cobre desnudo de 35 mm de espesor bordeando la cimentación anclado con bridas metálicas
a acero y pica de toma de tierra. Totalmente terminado.

5-1 E05forchacol .- m2 FORJADO DE CHAPA COLABORANTE E=15 CM
Forjado de chapa colaborante 15 cm

5-2 E05acero .- kg PERFIL LAMINADO IPN 300 (54,2 KR/M)
Acero en perfiles IPN 300 tratado

5-3 E05losa .- m2 LOSA DE CIMENTACIÓN DE 15 CM ESPESOR
Losa de cimentación de 15 cm de hormigón armado según proyecto sobre terreno debidamente compactado

6-1 E06cerrter19 .- m2 CERRAMIENTO DE TERMOARCILLA DE 19 CM
Cerramiento exterior de termoarcilla de 19 cm espesor tomado con mortero de cemento

6-2 E06tabpladur .- m2 TABIQUE PLADUR 15+46+15-N (400)
Tabique pladur 15+46+15-N(400)

6-3 E06TRASPLAD .- m2 TRASDOSADO DE PLADUR 15 MM
Trasdosado de pladur de 15 mm con lana de roca de 3 cm
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7-1 E07fachvent .- m2 FACHADA VENTILADA PIZARRA 60*40*3 CM SUBESTRUCTURA ALUMINIO
Fachada ventilada con pizarra de 60x40x3 cm anclada a subestructura aluminio.

7-2 E07TAK010 .- m2 FALSO TECHO PLADUR LISO N-13
Falso techo Pladur formado por una placa de cartón yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. aprox. y perfiler¡a U de 34x31x34 mm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, totalmente terminado con parte proporcional de tapado de juntas y taladros-tornillos
con cinta especial y pasta de yeso (tres capas) Listo para pintar. Incluso p.p. de medidas de seguridad, limpieza y desescombro.

7-3 E07PEA030 .- m2 TENDIDO YESO AL VIVO VERT.Y HORI
Tendido de yeso y enlucido en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 3 m.
en verticales y perimetrales en horizontales, i/p.p. de formación de rincones y aristas con angulares de pvc especiales,
guarnecido de huecos y dinteles, tomado de cajas de instalaciones eléctricas y de comunicaciones, caja general,
etc. Totalmente terminado, medido sin deducción de huecos.

8-1 E08IEO020 .- m2 CUBIERTA TEJA SOBRE FIBROCEMENTO
Cubrición de teja curva sobre plancha de fibrocemento ondulado, colocadas en hileras paralelas al alero, con solapes
y recibidas con mortero de cemento i/replanteo, p.p. de piezas especiales, cumbreras, limas, tejas de ventilación,
remates laterales, etc.

8-2 E08CF090 .- m2 FALDON CUBIERTA TABIQUES Y PRETENSADA
Formación de faldón de cubierta a base de tabique de ladrillo H/D separados según proyecto recibidos con mortero
de cemento y formación de riostra de apoyo de viguetas pretensadas, incluídas.

8-3 E08IP100 .- ud CHIMENEA CON REMATE SUPERIOR
Chimenea de medidas aproximadas 80x100 cm y alto 150 cm con parte proporcional de remates perimetrales contra
faldón de cubierta, y tapa superior, revestida con material de fachada o cubierta.

9-1 E09AISLPOLIPROYE .- m2 AISLAMIENTO POLIURETANO PROYECTADO CERRAMIENTO
Aislamiento e impermeabilizaci¢n mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad mínima de 30 kg/m3 y espesor
medio 3 cm., fabricado "in situ" y proyectada sobre paramentos exteriores de cerramiento exterior, ladrillo, acabado
con proyectado de poliuretano. Se deducen huecos mayores de 2 m2. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJE.

9-2 E09lanaroca .- m2 LANA DE ROCA EN ROLLO 3 CM EN CUBIERTA Y FORJADO SANITARIO
Suministro y colocación de lana de roca en rollo de 3 cm de espesor en planta bajocubierta y en forjado sanitario

Referencia: atyco 100mod

DESCRIPCIÓN UNIDADES página: 3 Obra: Vivienda unif. baja + loft (atyco 100mod)

Aty c o

Cene , S.L.
Arquitectura técnica y construcción
co
Casas exclusivas de nueva edificación

www.atycocene.com
atycocene@atycocene.com

tlf/fax: 981354870
movil: 626331385

==========================================================================================================
Referencia
Resumen/Descripción
==========================================================================================================

10-1 E10CCC010 .- m2 MANO DE OBRA COLOC.SOLADO Y RODAPIÉ
Mano de obra de colocación de solado de gres con junta de 2 a 4 mm o sin junta, recibido con cemento cola blanco tipo
Vat de Propamsa o similar, i.p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de borada en
caso de no llevar junta porcelánica, limpieza, s/CTE, medido en su verdadera magnitud. Incluido colocación de
rodapié del mismo material que se facturará a razón de 3 € / ml tomado con cemento cola especial para yeso. Totalmente
terminado. Sin incluir material cerámico.

11-1 E11ABC110 .- m2 MANO DE OBRA ALIC.AZULEJO COLOR 20x30
Mano de obra Alicatado con azulejo color 20x30 cm. o similar recibido con cemento cola blanco tipo VAT de Propamsa
o similar, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco V-B/20 y limpieza,
s/CTE, medido sin deducir huecos en compensación de remates de los mismos. Sin incluir material cerámico.

12-1 E12escalmetamad .- ud ESCALERA ZANCA METÁLICA Y PASOS MADERA
Escalera de acceso de planta baja a primera compuesta por zanca de perfil laminado en caliente IPN o similar tratado,
con soportes para atornillado de 10 pasos de madera de haya de 100*30 cm y 4 pasos triangulares de 100*100 cm,
todos ellos en espesores de 4 cm.

12-2 E12CPD010 .- ud MOBILIARIO DE COCINA 4 METROS
Mobiliario de cocina tipo "COVI", en roble o castaño, sin electrodomésticos, con mesado de granito de frente 4
m. con mueble bajo montado y rematado.

12-3 E12EPL030 .- ud PUERTA DE PASO MODELO PINO O SAPELLY BARNIZADA
Puerta de paso ciega normalizada, serie rechapada lisa de pino o sapelly, barnizada y colocada con guarniciones
y herrajes de colgar, incluso p.p. de precerco perdido.

13-1 E13AAA010 .- ud CARPINTERÍA DE ALUMINIO CON ROTURA P.T. OSC. PERS.MIN.TER,
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico lacada en color básico, serie V-8000 de 50, practicables,
con compacto de persiana interior de aluminio lacado estandar accionamiento con cinta y acristalamiento tipo
"CLIMALIT", 4+10+4 . Incluye puerta exterior que será opcional de madera.

16-1 E16AB010 .- ud INSTALACIÓN COMPLETA DE ELECTRICIDAD
Instalación completa de electricidad para vivienda con 4 dormitorios, cocina, salón, 1 baño y loft incluyendo
tomas de teléfono y televisión, bases de enchufe y circuito de calefacción. Totalmente terminada. No incluye antena
exterior. Mecanismos serie básica Simon o similar.
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19-1 E19AA020 .- ud INSTALACIÓN COMPLETA DE FONTANERÍA
Instalación de fontanería y saneamiento completa, para vivienda compuesta de cocina y un baño completo, con tuberías
de polipropileno para las redes de fontanería, con tuberías de PVC serie C para las redes de desague. No están
incluídos el suministro de los aparatos sanitarios y grifería.

19-2 E19WJP100 .- ml BAJANTE CUA.ALUM.PRELACADO 8x6cm
Bajante de chapa de aluminio prelacado color a elegir, de sección cuadrada, de 8x6 cm.y 0,7 mm de espesor de chapa,
con sistema de unión por remache y sellado con silicona en el empalme, colocada con abrazaderas cuadradas metálicas,
totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales, medidas de seguridad y medios auxiliares. Con parte
proporcional de conexionado a arqueta de pie de bajante en pvc de 30x30x40 cm y conectado a red de aguas pluviales.Totalmente
terminado.

19-3 E19WNA090 .- ml CANALON CUAD.ALUM.LAC. 300 mm.
Canalón visto de chapa de aluminio prelacada color a elegir, de sección cuadrada, con un desarrollo de 300 mm.
y espesor de chapa de 0,7 mm, fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm. y totalmente equipado,
incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de aluminio, incluso parte proporcional de conexionado
con bajantes, medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalmente terminado.

20-1 E20ABA020 .- ud CONJUNTO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 1 BAÑO
Conjunto de aparatos sanitarios y grifería para un cuarto de baño compuesto por los siguientes aparatos sanitarios
marca Roca modelo Dama o similar: Taza Dama senso compacto blanco, codo para evacuación vertical 210 mm, tanque
Dama senso compacto blanco, asiento y tapa dama senso blanco. Bidet Dama senso compacto blanco, tapa bidet dama
senso compacto blanco. Plato de ducha modelo Ontario 80*80*120 cm blanco. Grifería Victoria mezclador exterior
para ducha cromado, mezclador exterior para lavabo cromado y mezclador exterior para bidet cromado.

26-1 E26EPA020 .- m2 PINTU.PLAST.LISA MATE BLANCA
Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano
de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

