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Presupuesto Ejemplo: Cuarto de Baño de 4.75 m2 - Calidad Media  
 
 

1. Memoria Descriptiva y Repercusión por m/2 
Superficie construida total: 4,75 m/2. 
 
Capítulo Descripción Importe % Euros/m2

Instalación 
Electricidad 

Punto de luz sencillo en conductor Cu H07V 2 x 1,5 mm2, instalación 
empotrada bajo tubo de PVC corrugado flexible. Base de enchufe 10/16A 
bipolar + toma de tierra, instalación empotrada en caja de PVC universal 
enlazable. 

110,65  3% 23,29 

Instalación 
Fontanería 

Instalación para alimentación de agua fría y caliente en baño completo 
compuesto por lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tubería de 
cobre.  

526,46  15% 110,83

Instalación 
Calefacción 

Elemento radiador de hierro fundido de 2 columnas altura total 55-57 cm y 
presión nominal 6 bar. 22,01  1% 4,63 

Instalación 
Saneamiento 

Instalación de desagües en baño completo compuesto por lavabo, inodoro, 
bidé y bañera, realizados con tubería de PVC homologada según UNE-EN 
1329. 

196,08  6% 41,28 

Revestimientos 

Pavimento de baldosas de gres porcelánico antideslizante de 31 x 31 cm 
con acabado de aspecto crema. Alicatado de paramentos interiores con 
azulejo de de color de 20 x 20 cm. Falso techo modular de 60 x 60 cm de 
placas de yeso-cartón. Revestimiento de carpintería de madera con barníz 
sintético transparente satinado. 

958,27  28% 201,74

Aparatos Sanitarios 

Conjunto de baño completo formado por: inodoro de tanque bajo de 695 x 
380 mm en blanco, lavabo de porcelana vitrificada blanca con pedestal, 
dimensiones 700 x 560 mm con grifería mezcladora monomando, bidé de 
porcelana vitrificada blanca de 650 x 560 mm con grifería mezcladora 
monomando y bañera para revestir de chapa de acero, rectangular con 
asas en blanco de 1700 x 750 mm, con grifería mezcladora monomando 
para baño y ducha y conjunto de accesorios para alicatar formado por: 1 
toallero para lavabo, 1 portarrollo, 1 jabonera y 1 percha.  

1.213,90  35% 255,56

Carpintería 

Ventana proyectante deslizante de una hoja de 90 x 90 cm, realizada en 
perfil de aluminio lacado en color blanco. Acristalamiento con vidrio 
templado translúcido incoloro de 9/11 mm de espesor. Puerta de paso de 
tablero aglomerado rechapado en madera de Sapelly para barnizar de una 
hoja de 725 x 2030 x 35 mm. 

410,48  12% 86,42 

  Presupuesto Ejecución Material 3.437,85 100% 723,76
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2. Gráfico Descriptivo 
 

 


