
1.1 M2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,900 2,300 8,970
1 1,800 2,600 4,680
1 3,000 2,600 7,800
1 12,700 2,600 33,020
1 2,470 2,300 5,681
2 3,240 2,300 14,904
1 2,340 2,600 6,084
1 1,270 2,600 3,302
1 2,970 2,600 7,722
1 5,310 2,300 12,213
2 2,230 2,600 11,596
1 6,310 2,300 14,513
1 1,670 2,600 4,342
1 3,980 2,600 10,348

145,175 145,175

Total m2  ......: 145,175 3,90 566,18

1.2 U Levantado de carpintería de madera, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con
retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,000Carpintería interior.

Puertas habitaciones y
baños

5 5,000Armarios
9 9,000Carpinteria exterior.

Ventanas y balconeras
25,000 25,000

Total u  ......: 25,000 12,81 320,25

1.3 M2 Demolición de falso techo de placas de escayola, con retirada de escombros y carga,
incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,340 4,340Recibidor
1 37,460 37,460Salón comedor
1 19,650 19,650Pasillo
1 12,580 12,580Cocina
1 3,590 3,590Aseo
1 4,300 4,300Distribuidor
1 5,280 5,280Baño

87,200 87,200

Total m2  ......: 87,200 8,11 707,19

1.4 U Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros
y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000 16,85 33,70

1.5 U Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 2,000 15,71 31,42

1.6 U Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 1,000 14,73 14,73

1.7 U Levantado de bañera/ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Total u  ......: 1,000 33,69 33,69

1.8 M Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero.

Total m  ......: 1,000 40,97 40,97

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Guillermo Proyecto de Reforma de Vivienda Página 1



1.9 M Levantado de cajas de persiana con retirada del material y carga, incluso transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,280 3,280Fachada Principal. 
1 2,980 2,980
1 2,220 2,220Patio Posterior
1 2,520 2,520
1 3,000 3,000Patio interior
1 1,860 1,860

15,860 15,860

Total m  ......: 15,860 6,21 98,49

1.10 M Apertura de rozas en pavimento para colocación de desagües, con medios mecánicos,
incluso posterior tapado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,500 1,500Baño principal
1 1,500 1,500Baño secundario

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 44,36 133,08

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES : 1.979,70
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2.1 M2 Tabique prefabricado autoportante de yeso laminado de 10 cm de espesor, formado por 
placas de yeso laminado Standard (A) de 12,5 mm de espesor, dos placas a cada lado,
atornillado a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400-600 mm
e/e., capa para aislamiento acústico de lana de roca de 40 mm. de espesor de resistividad al
flujo del aire 5kPa•s/m² y una conductividad térmica ?=0,04 W/m•K. , listo para pintar,
incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas y accesorios de
fijación y limpieza.
M= 43 kg/m2
U= 0,50 W/m2K, según DB HE del CTE.
RW (C;Ctr)=54,0(-3;-8) dB, según DB HR del CTE.
Resistencia al fuego= EI-60, según DB SI del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,200 2,600 13,520
1 4,580 2,600 11,908
1 2,000 2,600 5,200
1 4,080 2,600 10,608
1 3,100 2,300 7,130
2 1,410 2,600 7,332
1 1,970 2,300 4,531
1 2,040 2,300 4,692
1 0,600 2,300 1,380

66,301 66,301

Total m2  ......: 66,301 42,09 2.790,61

2.2 M2 Tabique prefabricado autoportante de yeso laminado de 10 cm de espesor, formado  placas
de yeso laminado con alma de yeso hidrofugado 12,5 mm de espesor, dos placas a cada
lado, atornillado a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y
montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400-600 mm
e/e., capa para aislamiento acústico de lana de roca de 40 mm. de espesor de resistividad al
flujo del aire 5kPa•s/m² y una conductividad térmica ?=0,04 W/m•K., para zonas húmedas, de
borde afinado, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de
ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas
y accesorios de fijación y limpieza.
M= 43 kg/m2
U= 0,50 W/m2K, según DB HE del CTE.
RW (C;Ctr)=54,0(-3;-8) dB, según DB HR del CTE.
Resistencia al fuego= EI-60, según DB SI del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,810 2,600 7,306
1 0,810 2,600 2,106
1 0,900 2,600 2,340

11,752 11,752

Total m2  ......: 11,752 52,07 611,93

2.3 M2 Tabique prefabricado autoportante de yeso laminado de 10 cm de espesor, formado por dos
placas de 12.5 mm de espesor de yeso laminado con alma de yeso Standard tipo (A), a una
cara, y dos placas con alma de yeso  hidrofugado, a la otra, atornillado a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de
48 mm y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400-600 mm e/e., capa para aislamiento
acústico de lana de roca de 40 mm. de espesor de resistividad al flujo del aire 5kPa•s/m² y
una conductividad térmica ?=0,04 W/m•K., para zonas húmedas, de borde afinado, listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas y accesorios de
fijación y limpieza.
M= 43 kg/m2
U= 0,50 W/m2K, según DB HE del CTE.
RW (C;Ctr)=54,0(-3;-8) dB, según DB HR del CTE.
Resistencia al fuego= EI-60, según DB SI del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,740 2,600 7,124
1 2,980 2,300 6,854
1 1,590 2,600 4,134
1 2,240 2,600 5,824
1 1,950 2,600 5,070

(Continúa...)
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2.3 M2 Tab y smpl pl db  2x12.5 Standard (A)-46- 2x12.5 Hidrofugado (Continuación...)
1 1,280 2,300 2,944

31,950 31,950

Total m2  ......: 31,950 52,07 1.663,64

2.4 M2 Trasdosado autoportante libre múltiple 73/400(48+12.5+12.5) LM45 (designación según
ATEDY) de altura máxima 2.70 m, compuesto por dos placas de yeso laminado estándar (A
según UNE-EN 520+A1)de 12,5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero
galvanizado de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400
mm y lana mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura
soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,440 2,600 16,744
1 3,970 2,600 10,322
1 3,540 2,600 9,204
1 2,700 2,600 7,020
1 2,670 2,600 6,942
1 1,640 2,600 4,264
1 3,820 2,600 9,932
1 1,110 2,600 2,886
1 3,890 1,000 3,890

71,204 71,204

Total m2  ......: 71,204 33,72 2.401,00

2.5 M2 Trasdosado autoportante libre múltiple 73/400(48+12.5+12.5) LM45 (designación según
ATEDY) de altura máxima 2.70 m, compuesto por dos placas de yeso laminado con alma de
yeso hidrofugado de 12,5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado
de 48 mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento
vertical en disposición normal (N), con una separación entre montantes de 400 mm y lana
mineral de 45 mm de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte,
banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,290 1,000 2,290
1 1,210 2,600 3,146

5,436 5,436

Total m2  ......: 5,436 33,72 183,30

2.6 M2 Trasdosado directo, con placa de yeso laminado Standard (A) de 12.5 mm. de esoesor , de
borde afinado, adherido mediante pasta de agarre o atornillado mediante perfil omega, listo
para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, nivelación y
aplomado, ejecución de ángulos , acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas
y accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,550 2,300 7,590Forro de pilares
2 0,300 2,300 1,380
1 1,150 2,300 2,645
2 0,850 2,300 3,910

15,525 15,525

Total m2  ......: 15,525 14,75 228,99

2.7 M2 Trasdosado directo, con placa de yeso laminado con alma de yeso hidrofugado de 12.5 mm.
de espesor, de borde afinado, adherido mediante pasta de agarre o atornillado mediante
perfil omega, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas, nivelación y aplomado, ejecución de ángulos , acabado de juntas, parte proporcional
de mermas, roturas y accesorios de fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,900 2,300 8,970baño ppal

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Guillermo Proyecto de Reforma de Vivienda Página 4



2.7 M2 Trsd dirt 12.5 Hidrofugado (Continuación...)
1 0,600 2,300 1,380baño secundario
1 3,250 2,300 7,475cocina

17,825 17,825

Total m2  ......: 17,825 14,75 262,92

2.8 M2 Cítara de 1/2 pié de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x11 cm.,
aparejados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm.
de espesor, incluso replanteo, colocación de cercos, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de perdidas y un 30% de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y
NTE-PTL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,110 1,600 1,776Trastero galería posterior
1 0,500 1,600 0,800Cuarto caldera galería

posterior
1 3,890 0,300 1,167Forrado de dintel galería

posterior
1 2,290 0,300 0,687Forrado dintel galeria

cocina
4,430 4,430

Total m2  ......: 4,430 28,78 127,50

2.9 M Formación de dintel mediante un angular de acero laminado L 60x60x3 mm cogido a forjado
mediante pletinas  metálicas de 20x3 mm, cada metro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,890 3,890Dintel galería posterior
1 2,290 2,290Dintel galeria cocina

6,180 6,180

Total m  ......: 6,180 10,30 63,65

2.10 Ud Ayuda de albañileria a la instalacion de fontaneria, calefacción,saneamiento, gas,
electricidad y preinsatalación de aire acondicionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 201,96 201,96

Total presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA : 8.535,50
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3.1 M2 Enfoscado maestreado rugoso, con mortero de cemento de dosificación M-5 en paramento
vertical interior, según NTE-RPE-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,110 1,600 3,552Trastero galería posterior
2 0,500 1,600 1,600Cuarto caldera galería

posterior
2 3,890 0,300 2,334Forrado de dintel galería

posterior
2 2,290 0,300 1,374Forrado dintel galeria

cocina
8,860 8,860

Total m2  ......: 8,860 14,11 125,01

3.2 M2 Alicatado realizado con azulejo de 20x20 cm., color blanco mate BIGMAT T-E2, tomado con
mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur
blanco (Baixens), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,000 31,000Cocina

31,000 31,000

Total m2  ......: 31,000 29,61 917,91

3.3 M2 Alicatado realizado con azulejo 20x20 DECOR BASTIDE, tomado con mortero cola de altas
prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur (Baixens), incluso cortes y
limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,900 1,380 1,242Cocina. zona campana

1,242 1,242

Total m2  ......: 1,242 29,61 36,78

3.4 M2 Alicatado realizado con azulejo de 22,5x67,5 BLANCO PR M2 PO, tomado con mortero cola
de altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur (Baixens), incluso
cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,600 2,280 15,048Baño secundario

15,048 15,048

Total m2  ......: 15,048 29,61 445,57

3.5 M2 Alicatado realizado con azulejo 22,5X67,5 2211 ESMERALDA, tomado con mortero cola de
altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur (Baixens), incluso
cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,980 2,280 6,794Baño secundario, ducha

6,794 6,794

Total m2  ......: 6,794 29,61 201,17

3.6 M2 Alicatado realizado con azulejo PORCELÁNICO 30,3x61,3 HM LOFT PERLA, tomado con
mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur
(Baixens), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,820 2,280 13,270Baño ppal.

13,270 13,270

Total m2  ......: 13,270 29,61 392,92

3.7 M2 Aplacado de paramento interior con plaqueta de pizarra de dimesiones 40x40cm y 0,6 cm de
espesor, con junta de 1mm, colocado en capa fina con adhesivo de dispersión normal (R1)
sobre placa de cartón yeso laminado hidrofugado y rejuntado con mortero de resinas
reactivas (RG), eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,540 2,280 8,071Baño ppal., ducha

8,071 8,071

Total m2  ......: 8,071 75,00 605,33
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3.8 M2 Revestimiento de parede vertical inerior con tacos de ladrillo macizo de dimensiones
5x24x3cm, con junta de 1cm de espesor, tomados con mortero bastardo de cal y cemento
blanco, aparejados, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% en
concepto de royuras y un 10% de perdiodas de mortero,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,200 2,500 13,000Salón Comedor

13,000 13,000

Total m2  ......: 13,000 36,05 468,65

3.9 M2 Pavimento sin junta realizado con baldosas de pavimento PORCELÁNICO 59,5x59,5 DORIAN
MARFIL, tomado con mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de
cemento Juntadur (Baixens), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,000 16,000Cocina

16,000 16,000

Total m2  ......: 16,000 28,86 461,76

3.10 M2 Pavimento sin junta realizado con baldosas de pavimento PORCELANICO 30,3X61,3 HM
LOFT ANTRACITA, tomado con mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con
lechada de cemento Juntadur (Baixens), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,360 3,360Baño secundario

3,360 3,360

Total m2  ......: 3,360 28,86 96,97

3.11 M2 Pavimento sin junta realizado con baldosas de pavimento PORCELANICO 30,3X61,3 HM
LOFT PERLA, tomado con mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con lechada
de cemento Juntadur (Baixens), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa
Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,620 3,620Baño ppal.

3,620 3,620

Total m2  ......: 3,620 28,86 104,47

3.12 M2 Pavimento base ducha Malla 30,5x30,5 Pebble mate, tomado con mortero cola de altas
prestaciones (C1) y rejuntado con lechada de cemento Juntadur (Baixens), incluso
preparación de base y formación de pendientes, impermeabilización mediante lámina
bituminosa de oxiasfalto tipo LO-40-FP de 40 gr/dm2,  capa de protección 4cm de espesor
de solera de hormigón, cortes, colocación de sumiderao, conexiones a desagÜes y limpieza,
según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,550 1,550Baño ppal., ducha

1,550 1,550

Total m2  ......: 1,550 28,86 44,73

3.13 M2 Pavimento sin junta realizado con baldosas de pavimento de gres de 45x45 cm., colores
suaves, tomado con mortero cola de altas prestaciones (C1) y rejuntado con mortero de
juntas (J1), incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,540 4,540Balcón
1 5,720 5,720Galería posterior

10,260 10,260

Total m2  ......: 10,260 27,15 278,56

3.14 M2 Pavimento laminado flotante sintético resistencia al desgaste AC5 s/ EN 13329, Artens Line
Plus Roble Rouge, para cualquier tipo de tráfico en uso doméstico C33, resistencia al
impacto IC3;dispuesto flotante sobre lámina de polietileno de 0,15mm de espesor (solapado
20 cm en uniones) y lámina de polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento
acústico frente a ruidos de impacto, con juntas mabhiembradas. Incluso parte proporcional
de rodapie, perfectamente colocado y en uso.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 106,000 106,000Resto vivienda
106,000 106,000

Total m2  ......: 106,000 37,53 3.978,18

3.15 M2 Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado, sobre
estructura con maestra omega, , anclaje directo al forjado, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Salón-comedor
1 9,570 9,570Dormitorio 1
1 12,290 12,290Dormitorio 2
1 13,940 13,940Dormitorio ppal
1 8,020 8,020Estudio
1 0,980 3,890 3,812Galeria posterior

87,632 87,632

Total m2  ......: 87,632 18,16 1.591,40

3.16 M2 Falso techo continuo formado con placa de yeso de 15 mm., de borde afinado, sobre
estructura longitudinal de maestra de 60x27 mm. y perfil perimetral de 30x30 mm., anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y
tratamiento de juntas, listo para pintar.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,020 8,020Entrada
1 19,960 19,960Cocina
1 12,050 12,050Pasillo
1 4,160 4,160Baño Secundario
1 5,170 5,170Baño Principal
1 2,170 2,170Vestidor dormitorio ppal.

51,530 51,530

Total m2  ......: 51,530 24,47 1.260,94

3.17 M2 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, color blanco hueso, aplicado sobre
paramentos verticales de ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, plastecido, mano de imprimación selladora para yeso o cemento y mano de
acabado con pintura plástica, según NTE/RPP-26. Deduciendo huecos mayores de 3 m²

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,500 2,500 76,250Salón-comedor
1 5,000 2,280 11,400Pasillo-cocina
1 34,200 2,280 77,976Pasillo
1 12,420 2,500 31,050Dormitorio 1
1 15,840 2,500 39,600Dormitorio 2
1 15,220 2,500 38,050Dormitorio ppal.
1 12,160 2,500 30,400Estudio

304,726 304,726

Total m2  ......: 304,726 4,71 1.435,26

3.18 M2 Revestimiento con pintura plástica acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontales de
ladrillo, yeso o cemento, previo lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de
fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado,
según NTE/RPP-24. Bandejas perimetrales del Falso techo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,000 40,000Salón-comedor
1 9,570 9,570Dormitorio 1
1 12,290 12,290Dormitorio 2
1 13,940 13,940Dormitorio ppal
1 8,020 8,020Estudio
1 0,980 3,890 3,812Galeria posterior
1 8,020 8,020Entrada
1 19,960 19,960Cocina
1 12,050 12,050Pasillo
1 4,160 4,160Baño Secundario
1 5,170 5,170Baño Principal
1 2,170 2,170Vestidor dormitorio ppal.

139,162 139,162

Total m2  ......: 139,162 5,43 755,65
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3.19 M2 Revestimiento con barniz sintético, sobre paramentos verticales u horizontales de madera,
previa limpieza del soporte , lijado fino, mano de fondo con barniz diluido mezclado con
productos de conservación de la madera si se requiere lijado fino y dos manos de acabado
con barniz sintético, aplicado con brocha, según NTE/RPP-43.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 2,100 4,200Puerta de entrada a

vivienda
1 4,540 4,540Machiembrado de madera

balcón
8,740 8,740

Total m2  ......: 8,740 11,53 100,77

3.20 M2 Revestimiento pétreo liso impermeabilizante sobre paramentos verticales exteriores de
ladrillo o cemento, previa limpieza de la superficie, mano de fondo a base de emulsión
acuosa y mano de acabado aplicada con brocha.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,110 1,600 1,776Exterior Trastero galería

posterior
1 2,500 2,600 6,500Exterior e interior cuarto

caldera galería posterior
1 3,890 0,500 1,945Exterior forrado de dintel

galería posterior
1 2,290 0,500 1,145Exterior forrado dintel

galeria cocina
11,366 11,366

Total m2  ......: 11,366 6,53 74,22

3.21 M2 Revestimiento realizado con esmalte sintético color igual al existente, sobre paramentos
verticales de hierro o acero, previo rascado de oxidos mediante cepillo metálico, limpieza
manual de la superficie, mano de imprimación anticorrosiva y dos manos de acabado y  dos
manos de acabado, según NTE/RPP-35.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,800 1,000 5,600Barandilla balcón

5,600 5,600

Total m2  ......: 5,600 7,31 40,94

Total presupuesto parcial nº 3 REVESTIMIENTOS : 13.417,19
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4.1 M Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno, diámetro 20
mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y
con un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado y comprobado.

Total m  ......: 7,000 9,14 63,98

4.2 M Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de
aluminio (PEX-AL-PEX), diámetro nominal 22mm y espesor de pared 2mm, suministrado en
barras de 5m de longitud, incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del
tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y
comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,000 30,000Agua fría
1 30,000 30,000Agua caliente

60,000 60,000

Total m  ......: 60,000 10,96 657,60

4.3 Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, lavadero y toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubería
multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) para la red de agua
fría y caliente, que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones, con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio.
Incluso llaves de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, caliente y fria, de
asiento plano en montaje empotrado,y llaves de corte de cada aparato, p/p de derivación
particular, protección mediante tubo corrugado de PVC en la red de agua caliente,
accesorios de derivaciones y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y
probada, sin incluir ayudas de albañilería.

Total ud  ......: 1,000 127,25 127,25

4.4 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
doble y ducha, realizada con tubería multicapa de polietileno reticulado con alma de
aluminio (PEX-AL-PEX), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, caliente y fria, de asiento plano en montaje empotrado,y llaves
de corte de cada aparato, p/p de derivación particular, protección mediante tubo corrugado
de PVC en la red de agua caliente, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

Total ud  ......: 2,000 131,25 262,50

4.5 U Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de
PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo de cocina constituido por fregadero y
lavavajillas, lavadero y lavadora,con sifones individuales.

Total u  ......: 1,000 29,05 29,05

4.6 U Desagües y conexión a la red vertical para evacuación de aguas residuales con tubo de
PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo de baño constituido por lavabo, con dos
senos, ducha e inodoro, con sifones individuales.

Total u  ......: 2,000 77,20 154,40

4.7 U Suministro y colocación de lavabo de porcelana bajo encimera modelo Berna de Roca de
56x42 cm, color blanco, grifería Start Loop Cromado marca Grohe, incluso parte
proporcional de tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX)
de 15 mm. de diámetro para alimentación y tubo de 32 mm. de PVC para evacuación incluso
colocación y ayuda de albañilería, según NTE/IFF-30, IFC-38 y ISS-22/23.

Total u  ......: 4,000 264,35 1.057,40

4.8 U Mueble de baño de madera para  2 lavabos, de 55x140 cm, compuesto de 6 cajones y balda
inferior, con encimera superior de mármol italiano blanco beteado de 2cm de espesor,
incluso juego de anclajes para fijación, totalmente instalado.

Total u  ......: 2,000 466,06 932,12

4.9 Ud Suministro e instalación de inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada, suspendido
modelo JAZZ BLANCO GALA, color blanco, con soporte especial para sus sujeción PRO
SYSTEM GALA, incluso asiento y tapa JAZZ C/AMORTIGUADA BLANCO 51229 GA, juego de
mecanismos incluídos y colocación, sin incluir ayudas de albañilería, según NTE/IFF-30 y
ISS-34.
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Total ud  ......: 2,000 264,92 529,84

4.10 U Suministro y colocación de plato de ducha de dimensiones 80x80 cm., de placa acrílica con
fondo antideslizante Roca, moldeada al vacío y conjunto de pies regulables, color blanco,
ducha teléfono monomando, calidad alta para baño y ducha, con mezclador exterior, y
rociador de ducha a rótula con chorro de lluvia para pred con brazo, incluso desagüe sifón
para plato ducha, parte proporcional de tubería de diámetro 20 mm.(1/2'') multicapa de
polietileno reticulado con alma de aluminio (PEX-AL-PEX) para alimentación y tubería de
diámetro 32 mm. PVC para evacuación, incluída colocación y ayudas de albañilería, según
DB HS-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño secundario

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 406,56 406,56

4.11 U Suministro e instalación de grifería para ducha consistente en un  rociador de ducha a
rótula con chorro de lluvia para pred, más un brazo teléfono monomando, calidad alta para
baño y ducha, con mezclador exterior, y , incluso desagüe sifón para ducha, parte
proporcional de tubería de diámetro 20 mm.(1/2'') multicapa de polietileno reticulado con
alma de aluminio (PEX-AL-PEX) para alimentación y tubería de diámetro 32 mm. PVC para
evacuación, incluída colocación y ayudas de albañilería, según DB HS-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ducha baño ppal

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 159,94 159,94

4.12 U Suministro y colocación de mampara para frente de plato de ducha de 800 mm de 1 puerta
con perfil de giro a 90º de apertura exterior, Ideal Mamparas RF/FBD500, realizada con
perfiles de aluminio anodizado plata y cristal traslúcido de 6 mm. de espesor templado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño secundario

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 342,93 342,93

4.13 U Suministro y colocación de separador latera de ducha fijo con perfi y tirante a pared
contraria, modelo Ura de Roca, Ref. M1351120, de 120 cm de largo y 190 cm de
alto,compuesto por un cristal templado transparente de 8 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño ppal

.
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 360,50 360,50

4.14 U Fregadero acrilico, ONICE  REF. 115 BLANCO PO, de dimensiones 505x975 mm, de 2 senos,
desagüe rejilla, cadenilla y tapón, grifería de discos cerámicos, cromado, con mezclador
exterior, caño giratorio y aireador, incluída colocación y ayudas de albañilería, sin incluir
rozas, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30, ISS-24.

Total u  ......: 1,000 429,09 429,09

4.15 U Suministro y colocación de lavadero de porcelana. 390x600x360. Roca, desagüe rejilla,
cadenilla y tapón, grifería monomando, CAA-O ALTO POP CROMO, incluída colocación y
ayudas de albañilería, sin incluir rozas, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30, ISS-24.

Total u  ......: 1,000 429,09 429,09

4.16 U Suministro e instalación de caldera mural a gas propano, de circuito estanco, con marcado
CE, para calefacción + micro acomulación de ACS por condensación y premezcla, con
bomba, vaso de expansión y elementos de regulación y control, de dimensiones
480x370x790mm y 24.7 kW de potencia, preostato, termostato, termo par y válvulas de
seguridad, sondas, purgador automático, rácor de conexión y demás piezas especiales y
accesorios de montaje, conforme a las especificaciones dispuestas en el RITE y sus
instrucciones técnicas, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento.
Incluido instalación de conexión a gas.

Total u  ......: 1,000 1.900,00 1.900,00
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4.17 U Elemento radiador de aluminio con marcado CE parainstala ciones de agua caliente con una
presión de trabajo de hasta 6 bares y 120º C de temperatura, de dimensiones 443x80x100mm
(alto x ancho x profundo), una potencia calorífica de 83kcal/ho para un salto térmico de 50ºC
y suministrado en baterías de 3 a 14 elementos, unidos entre sí con manguitos de acero y
junta de estanqueidad, recibido en obra completo según necesidades de emisión calorífica
demandada e instalado a una distancia mínima del suelo de 12 cm y entre 3 y 5 cm de la
pared posterior, instalación mono o bitubular, con parte proporcional de enlaces,
reducciones, manguitos, juntas de silicona especial para altas temperaturas, tapones y
soportes, previa colocación en el radiador de la grifería de calefacción, purgador y detentor
específico, incluso comprobación, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma
UNE-EN 442, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,000 12,000Comedor salón 
1 8,000 8,000
1 6,000 6,000
2 7,000 14,000Cocina
1 8,000 8,000Pasillo
1 14,000 14,000Dormitorio principal 
1 7,000 7,000Dormitorio doble 1
1 8,000 8,000Dormitorio doble 2
1 6,000 6,000Estudio

83,000 83,000

Total u  ......: 83,000 18,66 1.548,78

4.18 U Suministro e instalación de radiador toallero para uso por agua caliente, de 76.3x50 cm.,
compuesto por tubos redondos de acero de 23 mm. de diámetro y marco de tubos
cuadrados de acero de 30x30 mm., blanco, con espacio para toallas, presión de servicio 10
atm., con dos racores de 1/2´´ de entrada y salida, válvula manómetro vertical, purga de
1/4´´, colocado con soportes de fijación a pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Baño principal
1 1,000Baño secundario

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 274,60 549,20

4.19 M Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 20 mm. de diámetro, en
instalaciones de calefacción, impulsión y retorno, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios, instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,000 3,000Impusión, alimentación 

caldera-anillo distribuidor
1 3,000 3,000Retorno, alimentación

anillo distribuidor-caldera
6,000 6,000

Total m  ......: 6,000 13,97 83,82

4.20 M Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 15 mm. de diámetro, en
instalaciones de calefacción, impulsión y retorno, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios, instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 27,000 54,000Impulsion, anillo

distribuidor
2 27,000 54,000Retorno, anillo distribuidor

108,000 108,000

Total m  ......: 108,000 13,40 1.447,20

4.21 M Canalización realizada con tubo de polietileno reticulado, de 10 mm. de diámetro, en
instalaciones de calefacción, impulsión y retorno, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en
concepto de uniones y accesorios, instalada y comprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 55,000 55,000Impulsion, derivación

individual a radiadores
(Continúa...)
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4.21 M Canalización PE ret ø10 30%acc calefacción (Continuación...)
1 55,000 55,000Retorno, derivación

individual a radiadores
110,000 110,000

Total m  ......: 110,000 12,82 1.410,20

4.22 M Conducto realizado con tubo flexible de acero inoxidable (AISI-316), de 0.1 mm. de espesor y
125 mm. de diámetro, para evacuación de humos o gases y conducción forzada de aire,
incluso abrazaderas de apriete.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000Evacuación de humos

cocina 
5,000 5,000

Total m  ......: 5,000 23,54 117,70

4.23 U Sombrerete con deflector contra viento diámetro 12.5 cm. de chapa de acero esmaltada,
colocada y fijada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Evacuación de humos

cocina 
1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 25,51 25,51

4.24 U Rejilla de 50x30 cm. en aluminio anodizado con marco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000Cuarto caldera
1 1,000Cocina

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 17,55 52,65

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFA… 13.077,31
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5.1 U Instalación eléctrica completa en vivienda de 3 dormitorios y 2 baños, según planos de
proyecto, con una electrificación media de 5000 W, compuesta por cuadro general de
distribución con dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA 2x40
A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 8 circuitos (2 para iluminación, 2 para
tomas generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y auxiliares de cocina, 1
para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y horno, 1 para tomas de aire
acondicionado y 1 preinstalación para secadora); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2
encendidos conmutados, 1 base de 16 A y 1 receptor de portero electrónico en el vestíbulo;
4 puntos de luz con 4 encendidos conmutados y 2 simples, 13 bases de 16 A y 1 base de 16
A para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30 m2; 4 puntos de luz con 7
encendidos, 4 simples y 3 cruzamientos, 5 bases de 16 A en dormitorio principal; 1 puntos
de luz con 2 encendidos conmutados, 4 bases de 16 A en dormitorio 1; 1 puntos de luz con
2 encendidos conmutados, 4 bases de 16 A en dormitorio 2; 1 punto de luz con 1 encendido
simple, 6 bases de 16 A en estudio; 2 punto de luz con 2 encendidos simples y 2 bases de 16
A en baño 1; 2 punto de luz con 2 encendidos simples y 2 bases de 16 A en baño 2; 1 punto
de luz con 3 encendidos con cruzamiento, 2 base de 16 A, 1 receptor de portero electrónico
y 1 base de 16 A para aire acondicionado en el pasillo; 4 puntos de luz con 6 encendidos
conmutados y 1 simple, 1 base de 25 A para cocina, 1 base de 25 A para horno y 14 bases de
16 A para: extractor, frigorífico, lavadora, lavavajillas,  y auxiliares, y 1 base de 16 A para
secadora(preinstalación) en cocina; 1 punto de luz con 1 encendido simple en balcón; 1
punto de luz con 2 encendidos conmutados 1 base de 16 A, 1 base de 16 A para caldera en
galería posterior; 1 punto de luz con un encendido en trastero; realizada con mecanismos
de calidad alta (SERIE ÚNICA TOP, SCHNEIDER ELECTRIC) y con cable de cobre unipolar de
diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de
distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 2.873,47 2.873,47

5.2 U Instalación individual completa de recepción de TV para UHF+VHF+FM,  desde la antena
colectiva del edificio, para dar servicio a 3 tomas situadas a 30 metros de distancia media
entre ellas, totalmente instalada, comprobada y en correcto estado de funcionamiento.

Total u  ......: 1,000 523,25 523,25

5.3 U Instalación individual completa de distribución telefónica a 4 tomas situadas a 15 m de
distancia media, el PAU instalado por la operadora, totalmente instalada, comprobada y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Total u  ......: 1,000 61,18 61,18

5.4 U Tomas de internet, incluso cableado de fibra optica, para conexión desde las distintas
habitaciones al router centralizado, totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Salon comedor- salón

comedor
1 1,000Salon comedor - cocina
1 1,000Salón comedor - dormitorio

1
1 1,000Salón comedor - dormitorio

2
1 1,000Salón comedor -dormitorio

ppal.
1 1,000Salón comedor - estudio

6,000 6,000

Total u  ......: 6,000 309,00 1.854,00

5.5 U Suministro y colocación de luminaria Detech Zamak Spot cromo Ref. 3963. para empotrar en
falsos techos de diámetro exterior 103 mm de policarbonato con reflector metalizado,
incluido lámparas de led, equipo de encendido electromagnético, cable, conector y
accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
14 14,000Salón comedor
3 3,000Entrada

13 13,000Pasillo
3 3,000Dormitorio 1
4 4,000Dormitorio 2

10 10,000Dormitorio ppal.
2 2,000Baño 1
2 2,000Baño 2

(Continúa...)
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5.5 U Luminaria Detech Zamak Spot cromo Ref. 3963. (Continuación...)
1 1,000Trastero

52,000 52,000

Total u  ......: 52,000 18,55 964,60

5.6 U Suministro y colocación de Down light Detech cromo Ref. 3600. para empotrar en falsos
techos de diámetro exterior 200 mm de policarbonato con reflector metalizado, incluido
lámparas fluorescentes compactas de 2x26 W, equipo de encendido electromagnético,
cable, conector y accesorios para su anclaje, instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Cocina
1 1,000Baño1
1 1,000Baño 2
2 2,000Estudio
2 2,000Galeria posterior

11,000 11,000

Total u  ......: 11,000 24,85 273,35

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 6.549,85
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6.1 U Preinstalación para un punto de aire acondicionado, tipo split, consitente en conexión
mediante conducto de pvc de 32 mm de diámetro a bajante, con una longitud media de 7 m; 
y 2 tubos flexibles corrugados de doble capa de PVC para futuro paso de instalación
eléctrica y tubo de cobre de alimentación, medido desde el punto hasta el patio de luces,
con una longitud media de 10 m.

Total u  ......: 2,000 75,00 150,00

Total presupuesto parcial nº 6 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO : 150,00
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7.1 U Puerta balconera corredera compuesta por 2 hojas, con capialzado sistema monoblock,
guías de persiana y lamas de pvc incorporados motorizada, con mosquitera, realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio anodizado de 15 micras con sello de
calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas
del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural
para recibir acristalamiento de hasta 26 mm., recibida sobre precerco de aluminio para un
hueco de obra de 200x210 cm. mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a
menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL.Debe garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN
12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del
viento Clase C4 según UNE-en 12210; transmitancia térmica normalizada Us,t (Uw) = 1,7
W/m2K; el conjunto de la carpintería y acristalamiento deben garantizar un indice global de
reducción acústica, ponderado A, RA= 30 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 746,62 746,62

7.2 M2 Ventana  de 2 hojas abatibles, una de ellas oscilobatiente,con capialzado sistema
monoblock, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles de
aluminio anodizado bronce con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, con rotura de puente térmico, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento y una posición como aireador,
acabados en color negro para recibir acristalamiento de hasta 38 mm., recibida a obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Debe
garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase
9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210;el
conjunto de la carpintería y acristalamiento deben garantizar un indice global de reducción
acústica, ponderado A, RA= 30 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,430 1,960 2,803V1
3 0,950 1,150 3,278V2-V3
2 1,450 1,150 3,335V4

9,416 9,416

Total m2  ......: 9,416 455,18 4.285,97

7.3 M2 Ventana  de 1 hoja oscilobatiente,con mosquitera incorporada,  realizada con perfiles de
aluminio anodizado bronce con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, con rotura de puente térmico, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento y una posición como aireador,
acabados en color negro para recibir acristalamiento de hasta 38 mm., recibida a obra
mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas
tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado,
montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Debe
garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase
9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210;el
conjunto de la carpintería y acristalamiento deben garantizar un indice global de reducción
acústica, ponderado A, RA= 30 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,400 0,400 0,320V5

0,320 0,320

Total m2  ......: 0,320 412,10 131,87

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA EXTERIOR
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7.4 U Ventana compuesta por dos hojas abatibles, una de ellas oscilobatiente, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de pvc incorporados, con mosquitera,
realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras
con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm., recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra
de 180x120 cm. mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según
NTE-FCL.Debe garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad
al agua Clase 9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según
UNE-en 12210; transmitancia térmica normalizada Us,t (Uw) = 1,7 W/m2K; el conjunto de la
carpintería y acristalamiento deben garantizar un indice global de reducción acústica,
ponderado A, RA= 30 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V2

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 332,92 332,92

7.5 U Ventana de tres hojas correderas, en tres carriles, con mosquiteras, realizada con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta
de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 22
mm., recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 229x130 cm. mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.Debe garantizar:
Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según
UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V3

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 263,87 263,87

7.6 U Ventana de una hoja abatible oscilobatiente con mosquitera, realizada con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta
de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33
mm., recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 60x75 cm. mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.Debe garantizar:
Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según
UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V4

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 126,07 126,07

7.7 U Ventana compuesta por dos hojas abatibles, una de ellas oscilobatiente, con capialzado
sistema monoblock, guías de persiana y lamas de pvc incorporados, con mosquitera,
realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras
con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y
accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir
acristalamiento de hasta 33 mm., recibida recibida sobre precerco de aluminio para un
hueco de obra de 120x120 cm. mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a
menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo,
colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral mediante silicona
y limpieza, según NTE-FCL.Debe garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN
12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del
viento Clase C4 según UNE-en 12210; transmitancia térmica normalizada Us,t (Uw) = 1,7
W/m2K; el conjunto de la carpintería y acristalamiento deben garantizar un indice global de
reducción acústica, ponderado A, RA= 30 dBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000V5

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 332,92 665,84

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA EXTERIOR
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7.8 U Puerta balconera oscilobatiente-abatible de una hoja, con capialzado sistema monoblock,
guías de persiana y lamas de pvc incorporados, realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33
mm., recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 100x210 cm. mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Debe
garantizar: Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase
9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V6

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 292,80 292,80

7.9 U Ventana corredera de dos hojas, con capialzado sistema monoblock, guías de persiana y
lamas de pvc incorporados, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con
sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanqueidad interior, sellante en
esquinas del cerco y accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en
color natural para recibir acristalamiento de hasta 24 mm., recibida sobre precerco de
aluminio para un hueco de obra de 140x130 cm. mediante patillas de anclaje dispuestas
cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con morteros de cemento,
incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y regulación, sellado perimetral
mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL. Debe garantizar: Permabilidad al aire Clase 4
según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según UNE-EN 12208; Resistencia a la
carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V7

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 226,00 226,00

7.10 U Puerta balconera oscilobatiente-abatible de una hoja, con capialzado sistema monoblock,
guías de persiana y lamas de pvc incorporados, realizada con perfiles de aluminio
anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de
estanqueidad interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su
correcto funcionamiento, acabada en color natural para recibir acristalamiento de hasta 33
mm., recibida sobre precerco de aluminio para un hueco de obra de 78x210 cm. mediante
patillas de anclaje dispuestas cada 50 cm. y a menos de 25 cm. de las esquinas tomadas con
morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.Debe garantizar:
Permabilidad al aire Clase 4 según UNE-EN 12207; Estanqueidad al agua Clase 9A según
UNE-EN 12208; Resistencia a la carga del viento Clase C4 según UNE-en 12210.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000V8

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 250,25 250,25

Total presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA EXTERIOR : 7.322,21

Presupuesto parcial nº 7 CARPINTERÍA EXTERIOR
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8.1 U Puerta corredera con una hoja de vidrio templado traslucido de 10 mm. de espesor, para un
hueco de paso de 228x91 cm, colocada sobre tabiquería de yeso laminado y cierre embutido
cromado, con galce de aluminio natural, incluso colocación del armazon, ajustado de la
hoja, fijación de los herrajes y nivelado y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P1

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 615,70 1.231,40

8.2 U Puerta de paso, ciega, lisa, barnizada, formada por una hoja abatible de 203x72.5x3.5 cm., de
tablero aglomerado, chapada en haya y canteada, precerco de pino y galce de haya de
70x40-70x30 mm., garras de fijación de acero galvanizado, tapajuntas macizo de haya de
70x12 mm., pernios latonados de 80 mm. y cerradura con manivela latonado o cromado,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P4
1 1,000P5

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 195,05 585,15

8.3 U Puerta de paso corredera, ciega, lisa, barnizada, formada por una hoja de 203x82.5x3.5 cm.,
de tablero aglomerado, chapada en haya y canteada, precerco de pino y galce de haya de
70x40-70x30 mm., garras de fijación de acero galvanizado, tapajuntas macizo de haya de
70x12 mm.,colocada sobre tabiquería de yeso laminado y cierre embutido cromado, incluso
colocación del armazon, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes y nivelado y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000P2
1 1,000P3

3,000 3,000

Total u  ......: 3,000 337,18 1.011,54

8.4 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 2300x1000mm, formado por dos hojas de altura 2300mm, anchura 500mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A1

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 255,36 255,36

8.5 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 1890x1100mm, formado por dos hojas de altura 1890mm, anchura 550mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A2

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 255,36 255,36

8.6 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 2300x1100mm, formado por dos hojas de altura 2300mm, anchura 550mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A3

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 255,36 255,36

Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍA INTERIOR
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8.7 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 2070x1300mm, formado por dos hojas de altura 2070mm, anchura 650mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A4

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 255,36 255,36

8.8 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 2070x1560mm, formado por tres hojas de altura 2070mm, anchura 520mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A5

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 327,46 327,46

8.9 U Modulo completo de armario de madera chapado en haya de superficie lisa y de
dimensiones 2300x3840mm, formado por seis hojas de altura 2300mm, anchura 640mm y
grosor 19mm, e interor de melamina con baldas y barra de colgar y dos cajones inferiores,
incluido tapajuntas a una cara en madera maciza de haya de 70x13 mm., bisagras, tirador
por hoja y juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A6

1,000 1,000

Total u  ......: 1,000 543,76 543,76

8.10 U Frente de armario formado por una hoja ciega abatible de 253x94x1.9 cm., lisa de madera de
haya, barnizada, precerco de pino de 60x40 mm., garras de fijación de acero galvanizado
para recibir a tabique, galce de 70x30 mm. y tapajuntas macizo de haya de 70x13 mm.,
bisagras latonadas de 60x40 mm. y tirador con pomo, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes y nivelado y ajuste final según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000A7

2,000 2,000

Total u  ......: 2,000 219,31 438,62

Total presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍA INTERIOR : 5.159,37

Presupuesto parcial nº 8 CARPINTERÍA INTERIOR
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9.1 M2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6 mm., en
el interior, cámara de aire deshidratado de 8 mm., sellada perimetralmente, y vidrio incoloro
6 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno y
colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,800 1,200 2,160V2
1 2,290 1,450 3,321V3
2 1,200 1,200 2,880V5
1 1,400 1,300 1,820V6

10,181 10,181

Total m2  ......: 10,181 53,86 548,35

9.2 M2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio seguridad 3+3
mm., en el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y vidrio
incoloro 6 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de
neopreno y colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,000 2,100 4,200V1
1 1,000 2,100 2,100V6
1 0,780 2,100 1,638V8

7,938 7,938

Total m2  ......: 7,938 84,31 669,25

9.3 M2 Acristalamiento realizado con doble vidrio aislante, compuesto por vidrio incoloro 6 mm., en
el interior, cámara de aire deshidratado de 6 mm., sellada perimetralmente, y vidrio impreso
4/5 mm. en el exterior, con doble sellado de butilo y polisulfuro, incluso perfiles de neopreno
y colocación de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,290 1,450 3,321V3
1 0,500 0,800 0,400V4
1 3,860 1,300 5,018V9

8,739 8,739

Total m2  ......: 8,739 50,38 440,27

Total presupuesto parcial nº 9 VIDRIOS : 1.657,87

Presupuesto parcial nº 9 VIDRIOS
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10.1 U Amueblamiento de cocina, acabado postformado Nogal de alta calidad. Compuesto, según
distribución planos, por muebles bajos con puetas, cajones, estantes y traseras, muebles
altos colgantes con puertas, estantes y traseras, con guias de rodamientos metálicos con
cajones, patas regulables en altura, bisagras, tiradores de puertas y cajones modelo 278
INOX 320 mm Y 160 mm, zócalo con protección antihumedad y cornisa decorativa a techo.
La unión de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.

Total u  ......: 1,000 5.164,71 5.164,71

10.2 M Encimera de granito de importación castaño verdoso de dimensiones 60x2 cm., con canto
pulido, tomado con mortero de cemento 1:6 (M-40a) incluso colocación, rejuntado con
lechada de cemento blanco, eliminación de restos y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,700 8,700Cocina
1 0,900 0,900Lavadero

9,600 9,600

Total m  ......: 9,600 106,76 1.024,90

10.3 U Campana extractora de humos y grasas de 90 cm. de ancho, tres velocidades, caudal de 
m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y conexión
independientes, evacuación al interior o al exterior, colocada y conectada a la red.

Total u  ......: 1,000 190,69 190,69

Total presupuesto parcial nº 10 VARIOS : 6.380,30

Presupuesto parcial nº 10 VARIOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Ud Conjunto de medidas para la seguridad y salud en la obra ,segun el RD 1627/1997 del 24 de
Octubre.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 314,41 314,41

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 314,41

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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12.1 Ud Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción, en
función de la distinta tipología de los RCDs, de maturaleza pétrea, de naturaleza no pétrea y
resíduos potencialmente peligrosos, definidos en el Estudio de Gestión de Resíduos de
Construcción y Demolición.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 268,46 268,46

Total presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS : 268,46

Presupuesto parcial nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES 1.979,70
2 ALBAÑILERÍA 8.535,50
3 REVESTIMIENTOS 13.417,19
4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN 13.077,31
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 6.549,85
6 PREINSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 150,00
7 CARPINTERÍA EXTERIOR 7.322,21
8 CARPINTERÍA INTERIOR 5.159,37
9 VIDRIOS 1.657,87
10 VARIOS 6.380,30
11 SEGURIDAD Y SALUD 314,41
12 GESTIÓN DE RESIDUOS 268,46

Total .........: 64.812,17

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS.

Torrent
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