
11. PRESUPUESTO 

Presupuesto reforma Integral del Antiguo Hostal de Ramonet 
nº Descripción de la partida Medición P.U Total 

1.Derribos y deconstrucción  

1.1 P.A Retirade de todos los elementos de carpinteria, iluminación, 

radiadores… 
1 852,65            852,65 €  

1.2 m
2
  Demolición de cubierta 

Demolición de estructura y cubierta inclinada a dos aguas, formada por 

entramado de bigas, maderas cañizos  y tejas arabas antiguas con carga 

manual de escombros en o contenedor y selección con el posterior 

almacenamiento de las tejas en buen estado para la nueva cubierta. 

443,64 29,13       12.923,23 €  

1.3 m2  Demolición de forjado unidireccional con apilado de escombros 
Demolición de entrevigado de forjado unidireccional, con medios 

manuales y martillo neumático compresor, y carga manual de 

escombros en contenedo 108 11,68         1.261,44 €  

1.4 m3 Demolición de la escalera 
Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, 

con medios manuales, y carga manual de escombros en contenedor. 

21,88 25,09            548,97 €  

1.5 m2  Demolición de paredes de ladrillo hueco con apilado de escombros. 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por 

ladrillo hueco, con medios manuales, y carga manual de escombros en 

contenedor. 176,45 9,15         1.614,52 €  

1.6 m2  Demolición de pavimento cerámico  

Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, 

de baldosas cerámicas, y picado del material de agarre, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
204,61 10,35         2.117,71 €  

1.7 m Levantado de rodapié cerámico  

Levantado de rodapié cerámico y picado del material de agarre, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 

contenedor. 

79,68 1,23               98,01 €  

1.8 m2  Demolición de falso techo continuo de placas  

Demolición de falso techo continuo de placas de escayola, yeso 

laminado o cartón yeso, con medios manuales, y carga manual de 

escombros sobre camión o contenedor 

53,42 5,13            274,04 €  

1.9 m2  Demolición de alicatado  

Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de 

mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor 22,05 10,77            237,48 €  

1.10 ud Desmonte aparatos sanitarios  

 

Desmontaje de lavabo con pedestal, inodoro, bidé, bañera, grifería y 

accesorios, con medios manuales y carga manual del material 

desmontado sobre camión o contenedor. 

1 80,2               80,20 €  

1.11 ud Desmonte cocina  

Desmontaje de conjunto de mobiliario de cocina y accesorios, con 

medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 
1 246,58            246,58 €  

     

1.12 P.A Desmontaje de red de distribución interior eléctrica 
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, 

en vivienda unifamiliar de más 90 m² de superficie construida; con 

medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor 

1 792            792,00 €  

     

     

1.13 P.A 
Desmontaje de red de instalación interior de agua 

Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 

superficialmente, que da servicio a una superficie de más 90 m², con 

medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 

1 540            540,00 €  

1.14 P.A Desmontaje instalación de gas  

   Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en vivienda 

unifamiliar de más 90 m² de superficie construida; con 

medios manuales y carga manual del material desmontado sobre 

camión o contenedor. 
1 48,63 48,63 

1.15 P.A Ejecicón de huecos para nuevas puertas y ventanas, incluyendo 

colocación de dinteles en caso necesario. 
1 1752         1.752,00 €  

2. Estructura 

2.1 m2 Creación de cubierta plana  
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, 

tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 

privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de 

resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla 

expandida, y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 

cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de 50 

mm de espesor; impermeabilización monocapa mejorada adherida: 

lámina de betún modificado con elastómero SBS, mejorada con lámina 

bituminosa de oxiasfalto, totalmente adheridas con soplete; capa 

separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); 

capa de protección: baldosas de gres rústico , 20x20 cm colocadas en 

capa fina con adhesivo cementoso normal, gris, sobre capa de 

regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 

reducida, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 

236,2 93,45       22.072,89 €  
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de las piezas. 

2.2 m2 Creación de caja de escalera comunitaria 
Losa de escalera de hormigón armado, e=15 cm, con peldañeado de 

hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, 

y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 18 kg/m²; 

montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera 

25 128,22         3.205,50 €  

2.3 m2 Creación de cubierta inclinada 
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta 

de: formación de pendientes: tablero hidrófugo de madera de pino 

gallego machihembrada, sobre entramado estructural y 

impermeabilización: placa bajo teja; cobertura: teja cerámica curva, 

40x19x16 cm, color rojo; fijada con clavos galvanizados sobre rastreles 

de madera 

188,5 78,49       14.795,37 €  

2.4 m3 Nucleo o pantalla de hormigón para foso de ascensor  
Pantalla de hormigón armado  H<3 m, espesor 15 cm, realizada 

con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con 

bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50kg/m³; montaje y 

desmontaje del sistema de encofrado metálico. 
13,5 398,74         5.382,99 €  

3.Albañileria 

3.1 m2 Paredes de carga 
Creación de divisorias interiores con ladrillo ceramico perforado  tipo 

gero, colocadas a rompejunta con mortero CM8 

14,6 48,23            704,16 €  

3.2 m2 Tabiques y divisiones interiores 
Formación de divisiones interiores con ladrillo ceramico de de hueco 

simple de grandes dimensiones, pegados con mortero CM-80 
66,25 46,5         3.080,63 €  

3.3 m2 Sistema  de trasdosado directo, de placas de yeso l aminado, 
en paredes interiores  
Trasdosado directo sobre partición interior, realizado con una 
placa de yeso laminado y borde afinado, recibida con pasta de 
agarre sobre el paramento vertical, con un espesor total 
de 35 mm 306,25 16,78         5.138,88 €  

3.4 ud Colocación de premarcos en puertas y ventanas. 48 18,8            902,40 €  

3.5 m2 Creación de chimeneas 

Aislamiento térmico y protección preventiva frente al fuego de hogares 

y campanas de chimeneas, formado por kit para el aislamiento térmico 

de hogar o campana de chimenea de 100x60x75 cm. 

2 536,44         1.072,88 €  

3.6 P.A Limpieza fina de la obra 
Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superficie 

construida media de más 90 m² 
3 393         1.179,00 €  

4. Revestimientos 

Pavimentos 

4.1 m2 Pavimento continuo de resinas epoxi de la casa HARDFLOOR  
Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación 

de revestimiento rugoso para parking, sobre pavimento interior de 

hormigón. 237,33 35,9         8.520,15 €  

4.2 m2 Pavimento continuo decorativo con resinas de epoxi de la casa HARDFLOOR.  
Pavimento continuo para interiores realizado mediante la aplicación 

de recubrimiento liso para superficies decorativas, sobre pavimento 

interior de hormigón.Para vestivulo, trasteros y zonas de juegos. 

143 29,97         4.285,71 €  

4.3 m2 Pavimento interior de baldosas cerámicas de gres porcelánico 
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo monocolor 

"PORCELANATTO",  60x60 cm, para uso interior, recibidas con adhesivo 

cementoso mejorado, mediante la técnica de doble encolado y 

rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, 

color blanco, para junta de entre 1,5 y 3 mm 

286 38,17       10.916,62 €  

4.5 ud Revestimiento de peldaño de piedra natural 
Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera, mediante 

forrado formado por huella de mármol Crema Levante, acabado pulido 

y tabica de mármol Crema Levante, acabado pulido, con zanquín de 

mármol Crema Levante de dos piezas de 37x7x2 cm, recibido 

con mortero de cemento M-5. 

43 61,17         2.630,31 €  

Alicatados 

4.6 m2 

Alicatado para cocina sobre superficie soporte interior de placas de 
yeso laminado 
Alicatado con azulejo liso, 31x44 cm,colocado sobre una superficie 

soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, 

mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin 

junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. Para 

paaramentos de cocinas. 

12 24,63            295,56 €  

4.7 m2 

Alicatado "PORCELANATTO", sobre superficie soporte interior de 
placas de yeso laminado 
Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo relieve 

"PORCELANATTO", capacidad de absorción de agua E<0,5%,  colocadas 

sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramento 

interior, mediante adhesivo cementoso sin junta (separación entre 

baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.Piezas de 30x60cm. 

40 35,65         1.426,00 €  

Enyesados     

4.8 m2 Enyesado de paramento vertical con yeso blanco a buena vista 270 8,24         2.224,80 €  

4.9 m2 Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola. 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
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paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o 

escayola, preparación del soporte con plaste de interior, mano de 

fondo y dos manos de acabado  

270 9,57         2.583,90 €  

4.10 m2 Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado 

Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos  verticales interiores de  placas de yeso laminado, mano de 

fondo y dos manos de acabado  

227 15,24         3.459,48 €  

4.11 m2 Pintura plástica sobre paramentos exteriores. 

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la 

realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 

limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, mano de 

fondo y dos manos de acabado, además de tratamiento contra la 

presencia de moho o humedades. 

364,5 55,24       20.134,98 €  

5.Instalaciones 

5.1 P.A Instalación eléctrica 

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar 

con electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, 

vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, 

baño, aseo, cocina, galería, terraza, garaje, compuesta de: cuadro 

general de mando y protección; circuitos interiores con cableado 

bajo tubo protector 

1 3.290         3.289,50 €  

5.2 P.A Instalación de agua 

Ejecución de instalación de agua en el edificio contando con 

contadores, recorrido de la instalación hasta puntos de aplique de 

griferia o aparatos sanitarios con tuberias de polietileno reticulado 

1 3296         3.296,00 €  

5.3 P.A Instalación de gas 

Ejecución de instalación de gas con contadores, recorrido interior 

desde zona de servicios hasta cocinas.Realizada con tubería de cobre, 

con vaina plástica, compuesta de: tramo común de 18 mm de diámetro  

1 652            652,00 €  

5.4 P.A Instalación de energia solar térmica. 

Colocación y ejecución de la correcta instalación de calentamiento de 

agua mediante 3 placas solares tipo ECO 20M, situadas en cubierta 

inclinada. 
1 3.166         3.166,00 €  

5.5 P.A Instalación de calefacción 

De instalación de calefacción con sistema bitubular, con tubos de cobre 

rigido y radiadores de alumunio modelo JET80. Instalación 

completamente terminada. 
1 2500         2.500,00 €  

5.6 P.A Red de evacuación  

Red de bajantes y colectores suspensidos de aguas pluviales y 

residuales, uniones mediante adesivo. Diametros según planos. 

1 1776,72         1.776,72 €  

6. Carpinteria 

6.1 Ud Colocación de puerta de entada en edificio hecha a medida de 

dimensiones 3x3m y compuesta por madera de roble macisa, forja y 

vidrio con camara de aire, con acabado bernizado al agua. 

1 1.451         1.451,00 €  

6.2 Ud Puerta blindada para entrada de viviendas formada por dos chapas de 

madera macisa de4,5cm y dos chapas de acero de 0,5mm. 

2 842         1.684,00 €  

6.3 Ud Puertas interiores vivienda de madera de roble macisa con acabado 

bernizado mate  
19 329         6.251,00 €  

6.4 Ud 

Puertas correderas de vidrio simples de 2,5cm, con acabado 

translucido. 2 246            492,00 €  

6.5 Ud Puerta de aluminio de 3cm, con mecanismo para abertura automatica, 

en entrada de parquing 
1 1152         1.152,00 €  

6.6 P.A 
Cerpinteria de aluminio tipo unicity de la casa comercial technal con 

vidrio climalit, de dimensiones según planos. 

1 3561         3.561,00 €  

7.Grandes equipamientos comunitarios 

7.1 ud Montacagas 
Colocación de montacargas de la casa Thyssenkrupp de la serie confort 

y dimensiones de 629x795mm 
1 3152         3.152,00 €  

7.2 ud Caldera mixta 
Colcación y conexión de caldera mixta gas- leña de la casa Atmos. 

1 6425         6.425,00 €  

7.3 ud Acumulador de pie de 500l 1 1010 1010 

8. cocinas 

8.1 P.A Cocina compuesta por muebles altos de 30x60x90cm y muebles bajos 

60x60x90cm, electrodomesticos de la casa bosch, griferia de la casa 

roca, marmol blanco de 60cm por 3mm de espesor… totalmente 

terminada 
2 5000 10000 

9.Baños 

9.1 Baño compuesto por bañera o ducha, bater i bidé tipo elements de la 

casa comercial roca y lavamanos tipo vol de la casa comercial Roca, 

instalado sobre un mueble de baño de madera de roble, y griferia de la 

casa comercial roca, completamente terminado. 

4 2700 10800 

2 2450 4900 

10.Mobiliario 

10.1 P.A Mobiliario para interior de viviendas. 2 12.000       24.000,00 €  

          

  

PRECIO EJECUCIÓN MATERIAL 
   

   226.957,87 € 
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12. ANEXOS 

12.1 CÁLCULO DE PLACAS SOLARES 

 

El objetivo de este documento es facilitar un procedimiento de predimensionado de las instalaciones 

solares de producción y acumulación de agua caliente sanitaria en edificios de viviendas de uso 

continuo, con colectores solares planos con cubierta de vidrio y apoyo centralizado en cubierta. 

Este predimensionado se ha realizado a partir de los datos del documento del DECRETO 21/2006 “por el 

cual se regula la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios” debido a su mayor 

restricción de los valores en comparación con el documento del CTE HE4 “Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria”. De la misma forma, no se han considerado los requisitos que establece el RD 

1751/1998 “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE”, pues se prevé su próxima 

derogación y sustitución por un nuevo RITE que remite al documento HE4 por lo que corresponde a las 

instalaciones térmicas solares. 

La instalación solar se dimensiona para que garantice una Contribución Solar mínima (CS) de la 

demanda de energía anual necesaria para la producción de agua caliente sanitaria. Hay que tener en 

cuenta que la radiación solar recibida es variable al largo del año, y lo que hace que en los meses de 

verano se cubra o incluso se supere la demanda energética, en los meses de invierno no alcance la 

media. 

Los pasos a seguir para el predimensionado de la superficie de captación solar y el volumen de 

acumulación de ACS han sido los siguientes: 

1. Demanda diaria de ACS por persona en viviendas, Ddp: 

 

2. Número de personas, P: 

 

4 personas/vivienda x 1 viviendas/planta x 2 plantas = 8 personas 

3. Demanda diaria de ACS del edificio, Dd: 

   Dd = Ddp x P                  Dd = 28 x 8 = 224 l/día 

 

4. Zona climática: 

Nuestro edificio está situado en Prat de Comte, en la comarca de la Terra Alta. Por lo 

tanto siguiendo el Decreto de Ecoeficiencia le pertenece la Zona climática IV. 

5. Contribución solar mínima, CS: 

Una vez definidas la demanda diaria de ACS total del edificio y la zona climática del 

edificio, se puede determinar la contribución solar mínima exigida por el Decreto de 

Ecoeficiencia a partir de la siguiente tabla: 

 

6. Demanda de ACS anual del edificio, Da: 

 

Da = Dd x 365 días/año                    Da = 224x 365 días/año = 81.760 l/año 

 

7. Demanda energética anual para el calentamiento de ACS, EACS: 

   EACS = Da x ΔT x Ce x δ       

                                                                                                                                                                                                                                                                            

EACS = 81.760x 45,09x 0,001163x 1 = 4.287,47  Kwh/año 
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Teniendo en cuenta que:       

• ΔT = TACS – TRED
(3) = 60ºC – 14,91ºC = 45,09 ºC 

• Ce = Calor especifico del agua = 0,001163 Kwh/ºC Kg 

• δ = Densidad del agua = 1Kg/litro 

 

 

 

8. Demanda energética anual a cubrir con energía solar, EACS solar: 

A partir del valor de la demanda energética anual de ACS y aplicando los valores de 

contribución solar, se determina el valor más restrictivo y por lo tanto, el que se tendrá 

que aplicar en el cálculo final del área de captadores solares. 

EACS solar = EACS x CS                  EACS solar = 4.287,47 x 60 % = 2.572,48 Kwh/año 

 

9. Área de captadores solares, ACAPTADORES SOLARES: 

   ACAPTADORES SOLARES = EACS solar/( I x α x δ x r ) 

 

ACAPTADORES SOLARES = 2.572,48/ (1.520,83 x 1 x 1 x 0,35) = 4,83m2 

Teniendo en cuenta: 

• I = Valores de irradiación, en Kwh/m
2
 año.  En el “Atlas de Radiació Solar de 

Catalunya”, publicado por el ICAEN, se encuentran datos de radiación solar de los 

diferentes municipios de Cataluña = (15 x 365) / 3.6 = 1.520,83 

•  α = Coeficiente de reducción por orientación e inclinación recibida por el captador 

solar= 1 (Orientado al sur e inclinado con un ángulo igual a la latitud del 

emplazamiento). 

• δ = Coeficiente de reducción para sombras de la irradiación recibida por el 

captador solar = 1 (No hay sombras). 

• r = Rendimiento medio anual de la instalación= 0,35 (Acumulación individual). 

El modelo de placa solar escogido ha sido el siguiente: 

 

 

4,83 m
2
/ 2,17 m

2
 = 2,227               3 placas solares 

 

10. Volumen de acumulación de ACS calentada por energía solar, VACS solar: 

     50 < V/A < 180                     

    50 = V/A   ����    50 X 4,83 = V =241,5 ����241,5 litros/2viviendas =  120,75_200l 

    180 = V/A  ����    180 X 4,83 = V=869,4 ���� 869,4litros /2viviendas = 434,7 

 

Escogeremos el acumulador de 150 litros debido a sus dimensiones, que son suficientes 

y óptimas para la vivienda que tenemos. 
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12.2 CÁLCULO DE CALEFACCIÓN 

 

C. de calefacción piso 1 

          

 

m2 

Factor 

A 

Factor 

B 

Factor 

C Total 

factor de 

corrección 

   

Núm. 

elem. Radiadores 

salón comedor 17,58 62 0,75 1,2 980,964 1,01 990,77 142 6,977279155 7 7   

cocina 11,35 55 0,75 1,2 561,825 1,07 601,15 142 4,23347007 4 4   

habitación  suite 26,98 53 0,75 1,2 1286,946 1,13 1454,25 142 10,24119 10 5 5 

baño 8,69 39 0,75 1,2 305,019 1,25 381,27 524 0,72762166 1 toallero   

sala central 28,62 39 0,75 1,2 1004,562 1,19 1195,43 142 8,418512535 9 5 4 

habitación 2 12,7 53 0,75 1,2 605,79 1,01 611,85 142 4,308788028 4 4   

habitación 3 7,46 53 0,75 1,2 355,842 1,07 380,75 142 2,681344648 3 3   

baño 2 6,11 67 0,75 1,2 368,433 1,13 416,33 524 0,794521546 1 toallero   

       

6031,81 

   

    

       

Pot elem. 142 

  

    

           

    

C. de calefacción piso 2 

        

    

 

m2 

Factor 

A 

Factor 

B 

Factor 

C Total 

     

    

salón comedor 18,58 78 0,75 1,2 1304,316 1,01 1317,36 142 9,2771772 10 5 5 

cocina 11,92 71 0,75 1,2 761,688 1,07 815,01 142 5,7394800 6 6   

habitación suite 28,19 69 0,75 1,2 1750,599 1,13 1978,18 142 13,9308230 14 7 7 

baño 1 8,4 55 0,75 1,2 415,8 1,25 519,75 524 0,9918893 1 toallero   

sala central 29 55 0,75 1,2 1435,5 1,19 1708,25 142 12,0298944 12 7 6 

habitación 2 12,91 69 0,75 1,2 801,711 1,01 809,73 142 5,7023106 6 6   

habitación 3 7,61 69 0,75 1,2 472,581 1,07 505,66 142 3,5609977 4 4   

baño 2 6,19 83 0,75 1,2 462,393 1,13 522,50 524 0,9971452 1 toallero   

       

8176,43 

   

    

             

             

             

      

14207 3398,803828 

      

NOTA: Cambiamos todos los radiadores de 3 elementos por un toallero. 
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12.3 CALDERA 

  

Kcal PISO 1 6,031 Kcal 

Kcal PISO 2 8,176 Kcal 

TOTAL 14207 Kcal 

1 Kcal = 4,18 KJ   14207 Kcal = 3398,80 KJ 

    

1 KJ/seg = 1 Kw   3398,8/3600 seg = 0,94 KW 
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12.4 PLACAS DE CARTÓN YESO PARA AISLAMIENTO 
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12.5 ELEVADOR VERTICAL 

 

El elevador es del fabricante ThyssenKrupp, serie Confort. 
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13.  PLANOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


