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Aldea de Marbella S.L.
Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1º

Marbella

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 Demoliciones ................................................................................................................................................ 7.863,33

2 Fachadas y  particiones .................................................................................................................................. 1.287,85

3 Carpintería, cerrajería, v idrios y  protecciones solares.......................................................................................... 19.482,45

4 Remates y  ay udas........................................................................................................................................ 1.097,38

5 Cubiertas...................................................................................................................................................... 20.762,67

6 Rev estimientos y  trasdosados......................................................................................................................... 1.627,53

7 Gestión de residuos ....................................................................................................................................... 2.801,60

8 Control de calidad y  ensay os.......................................................................................................................... 154,50

9 Seguridad y  salud.......................................................................................................................................... 1.545,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 56.622,31

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTI-
MOS

Marbella, a 25 de Octubre de 2018.

El promotor                                                Aldea de Marbella S.L.

                                                                Jose Antonio Ortiz Alfonseca

Nota: IVA  no incluido
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 01 Demoliciones                                                    

01.01 m²  Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mor

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 20 m de altura,
en cubierta inclinada a cuatro aguas con una pendiente media del 30% ; con medios manuales y  car-
ga manual sobre camión o contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 18,54 3.194,26

01.02 m²  Demolición de capa de material de agarre o nivelación en cubiert

Demolición de capa de material de agarre o nivelación en cubierta plana, formada por 4 cm de espe-
sor de mortero de cemento, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos cons-
tructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 10,51 1.810,77

01.03 m²  Retirada de capa de impermeabilización en cubierta inclinada, co

Retirada de capa de impermeabilización en cubierta inclinada, con medios manuales, y  carga manual
sobre camión o contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 4,64 799,43

01.04 m²  Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta inclinada, 

Retirada de placa o panel de aislamiento en cubierta inclinada, con medios manuales, y  carga ma-
nual sobre camión o contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 2,58 444,51

01.05 m²  Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cub

Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados cerámicos y  elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 5,40 930,37

01.06 m²  Demolición de tabiques aligerados en formación de pendientes de 

Demolición de tabiques aligerados en formación de pendientes de cubierta, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre camión o
contenedor.

1 172,290 172,290

172,290 3,97 683,99

TOTAL CAPÍTULO 01 Demoliciones..................................................................................................................... 7.863,33

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 02 Fachadas y particiones                                          

02.01 m²  Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de la

Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x12x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

1 58,200 0,800 46,560

46,560 27,66 1.287,85

TOTAL CAPÍTULO 02 Fachadas y particiones.................................................................................................... 1.287,85

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 03 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares         

03.01 m   Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Top Mount "Q-RAILIN

Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Top Mount "Q-RAILING", con regulación de la
verticalidad del v idrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa
de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 122x5000x60 mm, sin pasamanos, de altura
máxima 50 cm, para v idrio templado laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro; fijado sobre hormigón
mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia.

1 58,200 58,200

58,200 334,75 19.482,45

TOTAL CAPÍTULO 03 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares................................................. 19.482,45

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 04 Remates y ayudas                                                

04.01 m   Colocación y fijación de pasamanos metálico, mediante recibido a

Colocación y  fijación de pasamanos metálico, mediante recibido a la obra de las patillas de anclaje
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10.

Perfil Q Railing 1 85,200 85,200

85,200 12,88 1.097,38

TOTAL CAPÍTULO 04 Remates y ayudas............................................................................................................. 1.097,38

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 05 Cubiertas                                                       

05.01 m²  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo invertida, pendiente del 1%  al 5% , para
tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero, , confeccionado en
obra con arena y cemento gris, con espesor medio de 10 cm, acabado con capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor; impermeabilización bicapa adherida: lá-
mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, prev ia imprimación con emul-
sión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y  lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; capa separadora bajo
aislamiento: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (150 g/m²);
aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y  mecanizado lateral a
media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 150 kPa; capa separadora bajo
protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m²); ca-
pa de protección: baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido, 40x40 cm colocadas en capa fina
con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa de regularización de mortero de cemento,
industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color blanco, para juntas de 2
a 15 mm.

1 172,290 172,290

172,290 120,51 20.762,67

TOTAL CAPÍTULO 05 Cubiertas............................................................................................................................ 20.762,67

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 06 Revestimientos y trasdosados                                    

06.01 m²  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento

Enfoscado de cemento, a buena v ista, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado super-
ficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, prev ia colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y  en los frentes de forjado.

fachada hacia terraza 1 58,200 0,500 29,100

Parte horizaontal peto 1 58,200 0,250 14,550

Fachada ex terior 1 58,200 0,200 11,640

55,290 21,63 1.195,92

06.02 m²  Aplicación manual de dos manos de revestimiento pétreo color a e

Aplicación manual de dos manos de revestimiento pétreo color a elegir, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15%  de agua y la siguiente diluida con un 5%  de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); prev ia aplicación de una mano de imprimación a base de copolí-
meros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento exterior de mortero.

1 46,560 46,560

46,560 9,27 431,61

TOTAL CAPÍTULO 06 Revestimientos y trasdosados........................................................................................ 1.627,53

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 07 Gestión de residuos                                             

07.01 Ud  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y  materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y /o demolición, con contenedor de 2 m³, a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valorización o elimina-
ción de residuos.

16 16,000

16,000 123,60 1.977,60

07.02 Ud  Canon de vertido por entrega de contenedor de 2 m³ con residuos 

Canon de vertido por entrega de contenedor de 2 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y  materia-
les cerámicos, producidos en obras de construcción y /o demolición, en vertedero específico, instala-
ción de tratamiento de residuos de construcción y  demolición externa a la obra o centro de valoriza-
ción o eliminación de residuos.

16 16,000

16,000 51,50 824,00

TOTAL CAPÍTULO 07 Gestión de residuos......................................................................................................... 2.801,60

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 08 Control de calidad y ensayos                                    

08.01 Ud  Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de serv icio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 100 y 200 m² de
superficie mediante inundación.

1 1,000

1,000 154,50 154,50

TOTAL CAPÍTULO 08 Control de calidad y ensayos.......................................................................................... 154,50

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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Aldea de Marbella S.L.

Obra: Fase II. Restituación parcial a la legalidad urbanística        

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO

CAPÍTULO 09 Seguridad y salud                                               

09.01 ud  Seguridad y Salud según Decreto                                 

Medidas adoptadas en Estudio Básico de Seguridad y  Salud según Decreto.

1 1,000

1,000 1.545,00 1.545,00

TOTAL CAPÍTULO 09 Seguridad y salud............................................................................................................. 1.545,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 56.622,31

Travesia Huerta de los Cristales nº 11 - 1ª Marbella Tlf. 952 825 427
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