
Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres
1.OK         Capítulo REHABILITACIÓN-RESTAURACIÓN 1 135.983,47 135.983,47

1.OK.1       Capítulo ACABADOS EXTERIORES 1,000 48.284,23 48.284,23

1.OK.1.1     Capítulo FACHADA 384,038 117,89 45.272,73

488RDREV  Partida m2 Revestimento para la formación de fachada ventilada con piezas de hormigón 

polímero de la casa Ulma o similar, acabado liso y de color blanco, colocadas 

sobre perfil guía continuo para fijación oculta sobre estructura de soporte de 

aluminio formada por perfiles verticales, anclajes regulables, colocadas con 

fijaciones mecánicas sobre paramento vertical. incluso separadores y tornillería 

necesaria.

314,72 123,00 38.710,56

48AISECO Partida m2 Manta de lana de vidrio hidrofugada, revestida con un tejido de vidrio negro por 

una de sus caras, espesor 50 mm, largo 12 m, ancho 1,20 m, conductividad 

térmica <= 0,038 W/(mK) a 10ºC

314,72 11,04 3.474,51

I1213251     Partida m2 Alquiler, mont/desm.bast.tubo metal fija, bast.70cm,h<= 200cm,base 384,04 8,04 3.087,66

1.OK.1.2     Capítulo CUBIERTA 1,000 3,77 641,35

48AISEBRL Partida m2 Manta ligera de lana de vidrio, revestida por una de sus caras con un kraft que 

actúa como barrera de vapor, espesor 100 mm, largo 10 m, ancho 1,20 m, 

conductividad térmica 0,044 W/m·k.

170,12 3,77 641,35

1.OK.1.3     Capítulo CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES 1,000 2.370,15 2.370,15

EAQEY003     Partida m2 Persiana replegable horizontal, tipo veneciana, para un hueco de obra de 250 cm 

de alto y de 300 cm de ancho como máximo, de lamas orientables de 80 mm de 

ancho de aluminio lacado con pinturas de poliéster poliamida termoendurecidas 

al horno con accionamiento motorizado.

21,80 108,71 2.370,15

1.OK.2      Capítulo ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 1,000 296,00 296,00

1.OK.2.1     Capítulo APARATOS DE ILUMINACIÓN Y MECANISMOS 40,00 7,40 296,00

EH32Z001     Partida u Luminaria tipo downligth, de diferentes potencias y 230 V de tensión de 

alimentación, montada sobre instalación existente según planos adjuntos.

40,00 7,40 296,00

1.OK.3      Capítulo INSTALACIONES DE LAMPISTERIA Y SANEAMIENTO 1,000 5.640,00 5.640,00

1.OK.3.1     Capítulo SANEAMIENTO Y GESTIÓN DE FLUIDOS 1,000 5.640,00 5.640,00

ED7KPP9S     Partida m Sistema individual de reaprovechamiento  y reciclaje  de aguas grises para 

instalaciones empotradas modelo ECOPLAY DOBLE 2 WC ref. ECOB22P o 

similar. Permite reutilizar el agua de la ducha y/o bañera para posterior descarga 

en la cisterna empotrada con pulsador de doble descarga 6-9 litros.  Incluye un 

segundo modulo para cisterna empotrada con pulsador de doble descarga 6-9 

litros. Incluye bomba de impulsión  interna para  alimentación  al segundo WC.  

Sistema con las siguientes características: 

Capacidad máxima  de almacenaje del depósito: 98  litros, incluyendo las 

cisternas.  Incluye Unidad Electrónica de Control (ECU): 230 V – 50Hz – 16 W / 

12 V – 800 mA – 9,6 VA. Peso del sistema: 62 Kg (modulo principal), 22Kg 

(modulo para segundo WC). Medidas: 2300x860x240mm  (modulo principal), 

950x850x240mm (modulo para segundo WC). 

1,00 4.050,00 4.050,00

ED7KPP9S     Partida m Suministro y colocación de depósito de acumulación de aguas, está compuesto 

por los siguientes elementos:  Depósito de acumulación, cúpula giratoria, sistema 

de filtración y sistema de control-bomba Eco-Plus y Pack técnico para el sistema 

modular Carat.

- Depósito de acumulación de aguas pluviales Carat de 6500 Litros.  

  Longitud 2.390 mm

  Ancho 2.190 mm

  Altura (incluyendo la cúpula) 2.710 mm 

  Altura de la cúpula 610 mm 

  Diámetro interno de la cúpula 800 mm 

  Peso 220 Kg

1,00 1.590,00 1.590,00

1.OK.4       Capítulo INSTALACIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN 1,000 27.583,25 27.583,25

1.OK.4.1       Capítulo INSTALACIÓN ENERGIA SOLAR TÉRMICA 1,000 17.931,76 17.931,76

EEA1I023     Partida u Colector solar de 20 tubos de calor en U, de superficie de abertura de 1,876 m2 y 

un rendimiento del 88 % según UNE-EN 12975-1 ref. TMS103203 de la serie 

Tubos de vacío de TAMESOL, colocado.

6,00 1.864,00 11.184,00

EEA1I001     Partida u Estructura metálica de soporte para captador solar. 6,00 234,13 1.404,76

EEA1I002     Partida u Acumulador solar LAPESA MODELO CV-500-M1 2,00 1.560,00 3.120,00

EEA1I003     Partida u Bomba GRUNDFOS UPS 32-100 180mm monofásica. 1,00 993,50 993,50

EEA1I004     Partida m Circuito hidráulico en cobre rígido de diámetros 28-12 mm 22,00 6,13 134,86

EEA1I005     Partida m Aislamiento del circuito hidráulico 11,00 6,57 72,27

EEA1I006     Partida u Purgador automático Minivent-sol M 1/2" 3,00 8,19 24,57

EEA1I007     Partida u Válvulas de corte - Válvula de bola solar AA 03 207 de Salvador Escoda 3,00 6,77 20,31

EEA1I008     Partida u Válvulas antirretorno 1,00 7,97 7,97

EEA1I009     Partida u Válvulas de seguridad AA 11 125 Salvador Escoda 4,00 76,67 306,68

EEA1I010     Partida u Válvula de vaciado - Válvula de bola macho AA 03 195 Salvador Escoda 1,00 9,34 9,34

EEA1I011     Partida u Curva 90º Latón Hembra-Hembra 1" de DiserClima Grupo Hdf 24,00 8,74 209,76

EEA1I012     Partida u T 22 X 22 Simplex 1011203004 20,00 6,89 137,80

EEA1I014     Partida u Reducción - Machón reducido Latón M-M 1" x 3/4" 1,00 1,94 1,94

EEA1I015     Partida u Centralita auroMATIC 560 de Vaillant 1,00 304,00 304,00



1.OK.4.2    Capítulo INSTALACIÓN BIOMASA 1,000 5.078,68 5.078,68

EEA1B023     Partida u Caldera biomasa de 28 kW de potencia calorífica, de fundición y de 2 kg/h de 

consumo medio, montada sobre el pavimento.

1,000 4.240,000 4.240,000

EEA1B024     Partida u Equipos auxiliares para instalaciones de calderas de biomasa. 

Se han considerado los equipos siguientes: 

- Equipos de filtrado y limpieza de humos de combustión 

- Equipos de extracción de combustible por disco rotativo 

- Equipos y sistemas de desplazamiento de combustible mediante tornillos sin fin 

rígidos 

- Equipos y sistemas de desplazamiento de combustible mediante tornillos sin fin 

flexibles 

- Equipos y sistemas neumáticos de desplazamiento de combustible 

- Silos prefabricados de superficie para el almacenaje de combustible 

- Silos prefabricados enterrados para el almacenaje de combustible 

1,000 807,360 807,360

EEA1I002     Partida u Vaso de Expansión cerrado para calefacción GERCE 5. 1,00 31,32 31,32

1.OK.4.3 Capítulo INSTALACIÓN CIRCUITO CALEFACCIÓN 1,000 2.930,73 2.930,73

EEA1B025 Partida u Radiador de plancha de acero de 3 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual.

8,000 57,940 463,520

EEA1B026 Partida u Radiador de plancha de acero de 4 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual.

2,000 62,240 124,480

EEA1B027 Partida u Radiador de plancha de acero de 6 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual.

6,000 81,110 486,660

EEA1B028 Partida u Radiador de plancha de acero de 7 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual

3,000 85,410 256,230

EEA1B029 Partida u Radiador de plancha de acero de 8 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual

5,000 89,590 447,950

EEA1B030 Partida u Radiador de plancha de acero de 10 elementos con 2 columnas, de 650 mm de 

altura máxima, para agua caliente de 6 bar y 110 °C, como máximo y con soporte 

para ir empotrado, con valvulería para sistema monotubular y purgador manual

1,000 97,270 97,270

EEA1B031 Partida u Tubos de cobre, valvuleria, circulador, conexiones y accesorios necesarios para 

la instalación de sistema de calefacción en interior de vivienda.

1,000 1.054,620 1.054,620

1.OK.4.4 Capítulo P.A. AYUDAS Y VARIOS 1,000 1.642,080 1.642,080

PPAUB037     Partida P.A Legalitzación de la instalación de ACS Y CALEFACCIÓN 1,000 1.642,080 1.642,080

1.OK.5       Capítulo INSTALACIÓN ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 1,000 47.651,92 47.651,92

1.OK.5.1     Capítulo INSTALACIÓN 1,000 46.245,40 46.245,40

EEA1F023     Partida u Módulo fotovoltaico para instalaciones de conexión aislada, de potencia pico 290 

Wp, con 72 células monocristalinas de 1964x991 mm, con marco de aluminio 

anodizado, protección frontal con vidrio templado de 4 mm, cerramiento posterior 

estanco con lámina de material sintético, caja de conexión y precableado con 

conectores TYCO-Solarlok, eficacia del 14%, colocado sobre estructura de 

perfiles de aluminio fijada sobre cubierta inclinada.

30,000 807,360 24.220,800

EEA1F001     Partida u Baterías Vaso Hermético Gel 160PzV2000, con una capacidad del acumulador 

de 2973 Ah.

1,000 7.420,000 7.420,000

EEA1F002     Partida u Regulador R.Solarix Power Tarom 2140 de la marca jhroerden que soporta 140 

A, a una tensión de 12/24 V.

1,000 1.582,000 1.582,000

EEA1F003     Partida u Inversor aislado senoidal de la marca jhroerden que alcanza una potencia pico 

de 7500 W con una tensión de 24 V. 

2,000 1.328,000 2.656,000

EEA1F004     Partida m2 Marquesina de protección solar para estacionamiento de vehiculos y soporte 

modulos solares , con estructura de perfiles de acero galvanizado anclados con 

fijaciones mecánicas, recubrimiento con plancha nervada de acero galvanizado y 

prelacado, remate perimetral con perfil de plancha de acero prelacado y forro 

inferior con plancha de acero galvanizado y prelacado.

51,300 113,430 5.818,960

EEA1F005     Partida u Estructura metalica de soporte para módulo fotovoltaico. 30,000 140,476 4.214,280

EEA1F006     Partida u Parte proporcional de accessorios de conexión para componentes de 

instalaciones de energia solar fotovoltaica

36,000 9,260 333,360

1.OK.5.2     Capítulo P.A. AYUDAS Y VARIOS 1,000 1.406,520 1.406,520

PPAUF037     Partida P.A Legalización de la instalación de ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 1,000 1.406,520 1.406,520

1.OK.7       Capítulo JARDINERÍA 1,000 52,67 52,67

JAA1Z020     Partida u Plantación de planta trepadora en contenedor de 40 a 80 l, excavación de hoyo 

de plantación de 50x50x40 cm con medios manuales, en una pendiente inferior al 

35 %, relleno del hoyo con tierra de la excavación mezclada con un 10% de 

compost y primer riego.

2,000 15,960 31,920

JAA1Z021     Partida m3 Acondicionamiento del terreno con tierra vegetal de jardinería de categoría 

media, con una conductividad eléctrica menor d'1,2 dS/m, según NTJ 07A, 

suministrada en sacos de 0,8 m3 y extendida con medios manuales.

0,200 103,760 20,750



1.SS         Capítulo SEGURIDAD 1,000 6.475,404 6.475,400

PPA000SS     Partida PA Partida alzada de abono íntegro para Seguridad y Salud. 1,000 6.475,404 6.475,400


