
MEDICIONES
31 VIVIENDAS UNIFAMILIARES - 2.1 LA ESTACIÓN - COLMENAR VIEJO   
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y PREFABRICADOS                          
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTOS                                                      

01.01.01 Ml  PELDAÑO MARMOL CREMA C/ZANQUÍN                                  

Suministro y colocación de revestimiento de escalera de marmol crema marfil o similar, ida y vuelta,
de tres tramos rectos, compensados en el giro según diseño, mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella y tabica de granito, acabado pulido de 2 cm de espesor,
cara y cantos pulidos; zanquín interior de de una pieza a montacaballo de 42x18x2 cm., cara y can-
tos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido
en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natu-
ral. y perfil de aluminio extrusionado “U” de pletinas Dicar para encuento con suelos laminados, ator-
nillado, acabado anodizado plata mate (http://dicar.es/product/u/).

S/ Cuadro de superficies
TIPO 1 14 16,00 0,90 201,60
TIPO 2 13 16,00 0,90 187,20
TIPO 3 3 16,00 0,90 43,20
TIPO 4 1 16,00 0,90 14,40

446,400
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CAPÍTULO 02 EJECUCION SOTANOS DIAFANOS                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 EJECUCION SOTANO DIÁFANO CON PATIO INGLES BLOQUE DE 3           

02.01.01 Ml  PELDAÑO MARMOL CREMA C/ZANQUÍN                                  

Suministro y colocación de revestimiento de escalera de marmol crema marfil o similar, ida y vuelta,
de tres tramos rectos, compensados en el giro según diseño, mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella y tabica de granito, acabado pulido de 2 cm de espesor,
cara y cantos pulidos; zanquín interior de de una pieza a montacaballo de 42x18x2 cm., cara y can-
tos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido
en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natu-
ral. y perfil de aluminio extrusionado “U” de pletinas Dicar para encuento con suelos laminados, ator-
nillado, acabado anodizado plata mate (http://dicar.es/product/u/).

S/ Cuadro de superficies
TIPO 1 2 16,00 0,90 28,80
TIPO 2 1 16,00 0,90 14,40

43,200

SUBCAPÍTULO 02.02 EJECUCION SOTANO DIÁFANO CON PATIO INGLES BLOQUE DE 4           
02.02.01 Ml  PELDAÑO MARMOL CREMA C/ZANQUÍN                                  

Suministro y colocación de revestimiento de escalera de marmol crema marfil o similar, ida y vuelta,
de tres tramos rectos, compensados en el giro según diseño, mediante el montaje de los siguientes
elementos: peldañeado formado por huella y tabica de granito, acabado pulido de 2 cm de espesor,
cara y cantos pulidos; zanquín interior de de una pieza a montacaballo de 42x18x2 cm., cara y can-
tos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido
en este precio). Incluso rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natu-
ral. y perfil de aluminio extrusionado “U” de pletinas Dicar para encuento con suelos laminados, ator-
nillado, acabado anodizado plata mate (http://dicar.es/product/u/).

S/ Cuadro de superficies
TIPO 1 2 16,00 0,90 28,80
TIPO 2 2 16,00 0,90 28,80

57,600
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