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1.- ENCARGO 

 
 1.1 ANTECEDENTES: 

 

El técnico que suscribe, de acuerdo con lo ordenado por Alcaldía, procede a redactar 

la presente Memoria Valorada donde se describen las obras a realizar y la cuantía de 

las mismas. 

 

 1.2 OBJETO DE LA MEMORIA: 

 

El objeto del presente documento consiste en realizar una valoración de costes de las 

obras necesarias en el local situado en calle Doctor Rodríguez Izarra, nº 3 para su 

acondicionamiento como local para realizar diversas actividades culturales y de 

reunión. 

 

 1.3 EMPLAZAMIENTO: 

 

El local objeto de la actuación se encuentra situado en planta baja de un edificio de 3 

plantas (baja+2) en el centro del casco urbano de Madrigal dela Vera. 
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El local tiene fachada a dos calles paralelas: calle Doctor Rodríguez Izarra y calle Gran 

Capitán. 

 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Madrigal de la Vera 

 

 

 

 

 

Se trata de una zona residencial de Madrigal de la Vera frente al edificio del 

Ayuntamiento en su parte trasera. 

 

Su orientación es norte-sur, siendo la fachada sur a calle Doctor Rodríguez Izarra y la 

fachada norte a fachada calle Gran Capitán. 
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Su referencia catastral es 8672117TK9487S0001TQ 

 

 

 

Coordenadas UTM del local: 

 

X=298392.2245   Y=4446851.8130   

X=298392.0545   Y=4446861.3430  

X=298392.0545   Y=4446861.3430   

X=298398.0445   Y=4446862.7725   

X=298398.3545   Y=4446852.2230 

X=298398.4445   Y=4446849.1230 

X=298392.5100   Y=4446848.8470   

X=298392.2745   Y=4446848.8330   

X=298392.2245   Y=4446851.8130   
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2.- CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL 

 
 2.1 ANTECEDENTES 

 

El local era utilizado antiguamente como consultorio médico siendo las plantas 

superiores la vivienda del médico. Su último uso fue para actividades diversas y 

Protección Civil. 

 

 

 

En noviembre de 2019, fue redactada memoria para acondicionamiento del local para 

realizar diversas actividades culturales y de reunión. 
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Durante el año 2020 y principios del 2021, se han acometido diversas obras en el local 

con personal municipal. Es por lo que ahora esta memoria (modificada de la redactada 

en 2019) viene a recoger y valorar los trabajos pendientes de ejecutar. 

 

 

 2.2 DESCRIPCIÓN [ESTADO ANTERIOR 2019] 

 

El local tiene geometría trapezoidal con fachada a dos calles, calle Doctor Rodríguez 

Izarra y calle Gran Capitán. 

 

El acceso principal se realiza desde la calle Doctor Rodríguez Izarra, a través de unos 

peldaños para alcanzar la cota del local. La fachada principal tiene unos 6,50 metros 

de largo y dispone de un zócalo de piedra. Se abren dos huecos: la puerta principal 

propiamente dicha de dos hojas de aluminio de 66 cms cada una y 2,13 m de alta y 

una ventana con reja de 200x130cms. El resto de la fachada está pintado en una 

tonalidad ocre y dispone de un mosaico de cerámica con la inscripción “centro rural de 

higiene” 

 

 

 

 

En el interior se distribuye una gran sala tras el vestíbulo de acceso que recibe luz 

desde un patio interior. Se trata de una sala que se usa para reuniones. 
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A mano derecha y con ventana a fachada principal se encuentra un despacho con un 

armario. 

 

Y al lado contrario con ventana a fachada trasera existe otro despacho. El local se 

completa con un pequeño aseo. 

 

Existe una puerta que comunica el interior del local con la escalera del edificio que 

sube a planta primera. En la escalera se encuentra el otro acceso desde la calle Gran 

Capitán. El local se encuentra ligeramente hundido respecto a esta calle y dispone de 

una fachada sobre esa calle de 6,70m. 

 

El patio interior tiene una dimensión aproximada de 1,50x3,00m. y se encuentra 

cerrado en su encuentro con la cubierta. 

 

El suelo del local es de baldosa de terrazo a excepción del patio que tiene una baldosa 

de gres. Las carpinterías interiores son de madera. 
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Servicios urbanos: 

- Acceso rodado y peatonal: Calle Dr Rodríguez Izarra/Calle Gran Capitán . 

- Viales pavimentados. 

- Agua: Acometida existente. Red municipal de abastecimiento. 

- Electricidad: Acometida existente. 

- Saneamiento: Acometida existente. Red municipal de saneamiento. 

- Recogida de basuras: A pie de parcela. Servicio municipal. Periodicidad diaria. 

- Frentes de fachada alumbrados. 

 

 

 2.3 PATOLOGÍAS 

 

El local se encontraba en estado de conservación aceptable, aunque su aspecto 

denota la antigüedad que tiene. 

 

 

 

Presentaba humedades interiores en la fachada norte producidas probablemente por 

una mala impermeabilización y una cota interior más baja que la exterior. 
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También existían humedades por capilaridad en las paredes del patio interior. 

 

 

 

El local no era accesible para personas con movilidad reducida y sus instalaciones no 

cumplían con la normativa vigente. 
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 2.4 DESCRIPCIÓN [ESTADO ACTUAL 2021] 

 

En la actualidad, tras los trabajos realizados, el local se encuentra totalmente diáfano. 

 

 

 

Se ha realizado el desmontaje de la instalación eléctrica y de fontanería existente. 

También se han desmontado todas las carpinterías, tanto interiores como las 

exteriores. Así como, se han demolido las tabiquerías. 
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Se ha realizado la preparación de la instalación de fontanería y se ha cubierto el patio 

interior. 

 

 

 

Se ha eliminado la conexión de acceso desde calle Gran Capitán. 

 

 

 2.5 SUPERFICIES Y COTAS 

 

El local tiene un largo aproximado de 13,30m y una superficie construida de unos 

77m2. 

 

Cotas: 

  Cota acera calle dr Rodríguez Izarra cota +0,00m 

  Cota vestíbulo acceso principal  cota +0,18m 

  Cota interior local (2019)   cota +0,66m 

  Cota vestíbulo acceso trasero   cota +1,46m 

  Cota acera calle Gran Capitán  cota +1,50m 
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3.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

Planeamiento en vigor:   PLAN GENERAL MUNICIPAL DE MADRIGAL DE LA VERA 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2010, de la Comisión 

de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 

Extremadura, por la que se aprueba definitivamente el 

Plan General Municipal de Madrigal de la Vera. 

Clasificación: SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ordenanza: MZ00004 RE RESIDENCIAL EN ZONAS DE ENSANCHE 

 

 

 

 

En ordenanza MZ00004 Residencial en zona de ensanche los usos dotacionales en 

todas sus categorías con destino público y en planta baja son usos COMPATIBLES. 
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De acuerdo al artículo 2.1.7 del PG el USO DOTACIONAL: 

 

Corresponde a los espacios y locales destinados a actividades dotacionales de uso y 

dominio público, tales como, escuelas, guarderías, clubes sociales, centros culturales, 

centros sanitarios, espectáculos, religiosos, deportivos, etc., situados en diferentes 

zonas de ordenanza. 

 

Dentro del uso dotacional se establecen las siguientes categorías: 

 

— Categoría 1.ª. Centros de enseñanza o investigación en todos sus grados, así como 

centros de prestación de asistencia médica-veterinaria y quirúrgica sin hospitalización 

y centros de asistencia social con residencia aneja sin que la superficie dedicada a 

este uso supere en ningún caso el 50% de la superficie edificada. 

— Categoría 2.ª. Centros de enseñanza e investigación en todos sus grados en 

edificio exclusivo. 

— Categoría 3.ª. Centros de reunión, de espectáculos y deportivos para el desarrollo 

tanto de la vida de relación como de actividades culturales, deportivas y de recreo. 

— Categoría 4.ª. Centros para la Administración Pública localizados en planta baja o 

en edificio exclusivo. 

 

Por tanto, en el local objeto de actuación se permitirían las 4 categorías de uso 

dotacional que define el PG. 
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 4.- ACTUACIÓN 

 
 4.1 OBJETIVO: 

 
Se pretende el acondicionamiento completo del local para obtener una única gran sala 

que se pueda usar para diferentes usos. 

 

El nuevo espacio deberá acomodarse a las obras previas que se han realizado en 

2020 y se adaptará como uso sala de reuniones y actividades, dotando al recinto de 

preinstalación de climatización y aseos. 

 

 

 4.2 CONDICIONANTE: 

 
A la hora del diseño de las condiciones del local y tratarse de una sala multiusos sin un 

uso concreto definido se ha adoptado una ocupación del local de 1 persona por cada 2 

m2 útiles correspondiente a zonas de uso público en salas de exposiciones y que 

supondría una ocupación total de 29 personas. No obstante, por la configuración del 

local, sus recorridos de evacuación y las características de apertura de su puerta de 

acceso podría albergar en cualquier uso alternativo de pública concurrencia hasta un 

aforo de 50 personas cumpliendo con la normativa de incendios CTE-SI. 

 

 4.3 OBRA A REALIZAR: 

 
Picado de revocos de yesos en paramentos verticales para poder aplicar los nuevos 

revestimientos, incluyendo fachada principal. 

 

Para corregir las humedades interiores provenientes de la calle Gran Capitán se 

colocará impermeabilización exterior con lámina drenante modular y tubo de drenaje 

para recogida del agua que filtre la acera con conexión a la red. 

 

Se realizará instalación completa de electricidad y telecomunicaciones, así como, de 

ACS. Para el ACS se colocará un pequeño termo eléctrico en techo del aseo. Se 

realizará preinstalación de climatización. 
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También se dotará a los aseos con inodoro y lavabo. 

 

La nueva carpintería exterior de ventanas será de aluminio lacado. 

 

La puerta exterior de hoja 92 cms tendrá un acabado interior y exterior de tablas de 

madera de iroco. El armario de ocultación del cuadro de la luz tendrá el mismo 

acabado. La carpintería interior, que estará formada únicamente por las puertas del 

baño serán de placas laminadas HPL de compacto fenólico con apertura hacia el 

exterior. 

 

Se cerrará el techo del aseo con unos perfiles metálicos y panel sándwich. 

 

Se ejecutará un revestimiento de yeso a todas las paredes a excepción a zonas de 

aseo y fachada principal que se aplicará un enfoscado de cemento. 

 

El alicatado del baño se realizará de gres porcelánico 30x60 cms y para el suelo una 

baldosa de gres porcelánico antideslizante de 60x40 cms. La fachada principal se 

recubrirá con una baldosa de gres prensado en seco de 80x40cms. 

 

Se colocará un forro metálico a los pilares y machones existentes. 

 

La barandilla que protege el desnivel de la rampa será un paramento de vidrio 

laminado de 10+10mm de 110 cms de altura sobre perfil de aluminio fijado a solera. 

 

Se colocará falso techo registrable en placas de 60x60cms de yeso laminado especial 

acústica sobre perfiles vistos. Sobre el falso techo se apoyará una lámina de 80 mm 

de lana mineral para minimizar que cualquier uso ruidoso pueda causar molestias en 

el piso superior (vivienda). [Esta partida de falso techo acústico se suprime de 

momento y ya se realizará en otra fase de actuación] 

 

Se colocarán luminarias LED de superficie en techo de gran eficiencia energética, así 

como luminarias de emergencia para garantizar el suministro de luz en caso de corte 

de corriente. 

 

Se colocará pasamanos de madera en rampa fijado a pared lateral, se colocará un 

extintor y toda la señalización del local relacionada con la seguridad. 
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Por último, se procederá a pintar todo el local, así como el patio interior en sus plantas 

superiores. 

 

5. SUPERFICIES: 

 

 5.1 SUPERFICIE ÚTIL: 

 
Acceso+Rampa     5,88 m2 

Sala Multiusos   57,72 m2 

Aseo1         4,23 m2 

Aseo2         4,81 m2 

TOTAL    72,64 m2 

 

 5.2 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 

 
TOTAL    81,63 m2 

 

6. VALORACIÓN: 

 

Las obras descritas y de las que se hace una medición y valoración pormenorizada 

anexa a esta memoria se valoran en 17.119,24 € de Ejecución Material. 

 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 17.119,24 € 

Gastos Generales (GG 13%)     2.225,50 € 

Beneficio Industrial (BI 6%)     1.027,15 € 

Total Presupuesto Contrata   20.371,89 € 

IVA (21%)       4.278,10 € 

 

Total Presupuesto Contrata IVA incluido      24.649,99 € 

 

Madrigal de la Vera, a 04 de junio de 2021 

 

 

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta 

ARQUITECTO col. 5445 COACM 



1.1 Ud Desmontaje de hoja de carpintería exterior de cualquier tipo (metálica, aluminio, ...) situada en

fachada o patio, incluyendo todos sus elementos, vidrios, persianas, cercos, precercos, etc.

incluso vierteaguas con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los

que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Puerta acceso

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 35,00 35,00

1.2 M2 Levantado de solado y solera i/rodapie de cualquier tipo de pavimento (baldosa  de terrazo,

gres, hidraúlica, granito, mármol,...) incluyendo peldañeado por medios manuales con

demolición de solera. Incluso p/p de medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga

manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.

Uds. m2 Ancho Parcial Subtotal

1 4,00 4,000Exterior acera (fachada
principal)

1 6,00 6,000Exterior acera (fachada
trasera) (drenaje)

10,000 10,000

Total M2  ......: 10,000 8,00 80,00

1.3 M2 Preparación y limpieza de paramentos, para posterior revestimiento o pintado, consistente en

picados de revocos de yesos, cementos,revestimientos... Incluso p/p de medios auxiliares,

limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a

vertedero.

Uds. Largo m2 Alto Parcial Subtotal

1 10,50 3,10 32,550
1 2,50 3,10 7,750
1 4,30 3,10 13,330
1 14,00 3,10 43,400
1 6,00 3,40 20,400
1 6,50 3,30 21,450Fachada frontal (con

eliminación de zócalo)

138,880 138,880

Total M2  ......: 138,880 4,00 555,52

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS : 670,52

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M Formación de drenaje incluyendo apertura de zanja junto a muro de fachada de 80cms de

profundidad (sin comprometer estructura), colocación de lámina drenante nodular, Danodren

H15 "DANOSA", de polietileno de alta densidad fijada a paramento vertical, tubería enterrada

de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, de tubo ranurado de PVC de doble pared, la

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, ranurado a lo largo de un arco de

220°, de 110 mm de diámetro, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de

espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas;

relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava

filtrante. Incluso posterior relleno con grava hasta cota de solera. Totalmente montada,

conexionada a la red de pluviales del vial con obra civil necesasria y probada mediante las

correspondientes pruebas de servicio.

Total m  ......: 7,000 38,65 270,55

Total presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO : 270,55

Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Ayudas de albañilería en local de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta

ejecución de la instalación eléctrica, telecomunicaciones, iluminación, fontanería, salubridad,

recibidos de cercos, contraincendios, climatización, ventilación, alarma, rozas, ... Así como la

colocación del extintor y señalización que aportará el Ayuntamiento de Madrigal.

Total Ud  ......: 1,000 225,00 225,00

3.2 M² Formación de solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20

mm. fabricado en central y vertido desde camión. Colocación y armado con mallazo 15x15x6.

En plano horizontal, peldañeado y rampas. Incluso p/p de preparación de la superficie de

apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de

juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la

ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la

solera, como pilares y muros; y emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos

de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la

solera.

Uds. m2 Ancho Parcial Subtotal

1 7,00 7,000Acera fachada posterior

7,000 7,000

Total m²  ......: 7,000 15,00 105,00

3.3 M2 Solado de acera, con pavimento similar al existente (piedra), sobre solera de hormigón fck 10

N/mm2 incluida, tamaño máx.árido 20mm y de 10cm de espesor, incluso junta de dilatación,

enlechado y limpieza, para corrección nivel de acceso.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,000
1 7,00 7,000

11,000 11,000

Total M2  ......: 11,000 25,00 275,00

3.4 M² Ejecución de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para

revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas,

roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para

alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de

encuentros y puntos singulares. Incluso cargaderos metálicos incluidos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00 2,80 2,800Aseo

2,800 2,800

Total m²  ......: 2,800 28,70 80,36

3.5 M2 Cerramiento de fachada compuesto de: hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de

ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de

cemento M-5 con enfoscado exterior. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas. Cámara de

aire. Aislamiento formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y

mecanizado lateral machihembrado, de 50 mm de espesor, fijado mecánicamente o con

adhesivo. Hoja interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para

revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas,

roturas, formación de huecos, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para

alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de

encuentros y puntos singulares. Con medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,50 2,60 1,300Cerramiento hueco de
puerta

1,300 1,300

Total m2  ......: 1,300 90,07 117,09

Total presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA : 802,45

Presupuesto parcial nº 3 ALBAÑILERÍA

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Formación de revestimiento continuo de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado,

sobre paramento horizontal o vertical, de 15 mm de espesor, formado por una capa de

guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada mediante proyección mecánica

sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.

Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, formación de

rincones, maestras en las esquinas, guarniciones de huecos, remates, colocación de malla de

fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10%

de la superficie del paramento y andamiaje. Con medios auxiliares y formación de curvas

según planos si fuera necesario. Con ejecución de zona de rodapié con menos espesor según

detalle.

Uds. Largo m2 Alto Parcial Subtotal

1 10,50 2,85 29,925
1 2,50 2,85 7,125
1 4,30 2,85 12,255
1 14,00 2,85 39,900
1 6,00 3,40 20,400
2 2,00 2,85 11,400Tabicón
1 3,50 2,85 9,975
1 5,00 0,40 2,000
1 83,00 83,000Techo

215,980 215,980

Total m²  ......: 215,980 7,00 1.511,86

4.2 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal o vertical

interior o exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 2,80 11,200Aseo
2 3,50 2,80 19,600
1 6,50 3,30 21,450Fachada

52,250 52,250

Total m²  ......: 52,250 15,10 788,98

Total presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 2.300,84

Presupuesto parcial nº 4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M² Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido

antideslizante, de 60x40 cm; recibidas con adhesivo cementoso normal, clase 3, color gris,

con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a

la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la

misma tonalidad de las piezas. Con formación de base de mortero de cemento autonivelante y

con parte proporcional de rodapié de gres porcelánico de 40x12 cm. Incluso cortes y limpieza,

formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con

paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas

estructurales o de dilatación existentes en el soporte.

Uds. m2 Ancho Parcial Subtotal

65,00 65,000
12,00 12,000

77,000 77,000

Total m²  ......: 77,000 39,99 3.079,23

5.2 M² Suministro y colocación de aplacado simple, con baldosas cerámicas de gres prensado en

seco, con un coeficiente de absorción de agua del 0,4% y un PEI IV, 80x40 cm, colocadas en

capa fina, aplicando adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y

tiempo abierto ampliado, gris, utilizando la técnica de doble encolado, sobre una capa previa

de mortero de regularización debidamente maestreada incluida. Rejuntado con la misma

tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo,

apertura de cajas en muros, cortes, piezas especiales, formación y sellado de juntas de

movimiento, resolución de puntos singulares y encuentros con huecos de carpintería con

formación de jambas, acabado y limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,50 3,50 22,750
-1 1,80 1,30 -2,340
-1 1,00 2,50 -2,500

17,910 17,910

Total m²  ......: 17,910 45,00 805,95

5.3 M² Suministro y colocación de alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, capacidad

de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, 30x60 cm, recibido con mortero de cemento M-5,

con doble encolado, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); acabado y

limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,80 2,50 9,000Aseo
2 1,35 2,50 6,750
2 1,60 2,50 8,000Aseo
2 3,10 2,50 15,500

-2 0,80 2,00 -3,200

36,050 36,050

Total m²  ......: 36,050 31,00 1.117,55

Total presupuesto parcial nº 5 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS : 5.002,73

Presupuesto parcial nº 5 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS
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6.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 81 m²,

compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL INDEPENDIENTE DE MANDO Y

PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta, para alojamiento

del interruptor de control de potencia (ICP)en compartimento independiente y precintable y de

los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar,

interruptores diferenciales de 40 A, interruptores automáticos de 10 A, interruptores

automáticos de 16 A, interruptores automáticos de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES

constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G2,5 mm² y

5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 547, para canalización

empotrada: circuitos para alumbrado, circuitos para tomas de corriente, circuito para

climatización, circuito para ventilación, circuitos para alumbrado de emergencia;

MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE: serie media. Con puntos de luz. Totalmente

montada, conexionada a red existente y probada. Para los puntos de luz de techo se

dispondrá la canalización por bovedilla.

Total Ud  ......: 1,000 500,00 500,00

6.2 M2 Suministro e instalación de red de distribución interior de telecomunicaciones, con cuadros,

canalizaciones, accesorios, cableados y bases de toma necesarias de telefonía y de red RJ45.

Totalmente montada, conexionada a red existente y probada.

Total m2  ......: 1,000 175,00 175,00

6.3 Ud Ud de conexión equipotencial en aseos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total ud  ......: 2,000 48,33 96,66

6.4 Ud Luminaria de superficie en techo LED Slim diseño ultra fino y marco de aluminio gris. de

dimensiones 595x595x9 mm y 40 W de potencia. Con flujo lumínico de 95 lm/w reales. Con 180

leds epistar-smd4014 que emiten una luminosidad de 3800 lúmenes. Temperatura de color

blanco cálido 2800ºK - 3200º K. Incluyendo fuente de alimentación, driver y todos sus

accesorios. Con marcado CE según Reglamento (UE). Instalada, incluyendo replanteo,

accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000

12,000 12,000

Total ud  ......: 12,000 53,00 636,00

6.5 Ud Luminaria de superficie LED Samsung de forma circular 220 mm diámetro de 30W. Color

blanco. Temperatura de color blanco cálido 2800ºK - 3200º K. Con 3600 lm y chip LED

Samsung-SMD2835. Regulable. Con marcado CE según Reglamento (UE). Instalada,

incluyendo replanteo, cortes, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000Aseo
2 2,000Zona acceso

6,000 6,000

Total ud  ......: 6,000 42,00 252,00

6.6 Ud Bloque autónomo de emergencia IP32 IK04, empotrado, de 350 Lúm. con lámpara de

emergencia de FL. 8 W. DLX Carcasa en  policarbonato  blanco, resistente a la prueba del hilo

incandescente 850ºC. Piloto testigo de carga LED. Autonomia 1 hora. Equipado con batería

Ni-Cd estanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN

60598-2-2:2012. Instalado incluyendo replanteo, corte, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000

4,000 4,000

Total ud  ......: 4,000 134,00 536,00

Total presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y DATOS : 2.195,66

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y DATOS
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7.1 Ud Suministro e instalación de conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de

porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm; inodoro de

porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica, color blanco, con asiento y tapa lacados,

mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso

desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de

agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación de los aparatos y sellado con

silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.

Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos.

Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado

y colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a

las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación

gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según

especificaciones de Proyecto.

Total Ud  ......: 2,000 278,25 556,50

Total presupuesto parcial nº 7 FONTANERÍA : 556,50

Presupuesto parcial nº 7 FONTANERÍA
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8.1 Ud Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural horizontal,

resistencia envainada, capacidad 30 l, potencia 1,2 kW, formado por cuba de acero vitrificado,

aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y

termostato de regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación,

válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la

entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado.

Total Ud  ......: 1,000 187,45 187,45

8.2 Ud Preinstalación de aire acondicionado incluyendo líneas frigoríficas dobles de tubería flexible

de cobre sin soldadura con aislamiento entre el lugar de previsión de colocación de las

unidades interiores y las exteriores (en cubierta), cableados, red de evacuación de

condensados. Totalmente montado a falta de las unidades interiores y exteriores.

Total Ud  ......: 1,000 450,00 450,00

8.3 Ud Suministro e instalación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo

nivel sonoro, velocidad 2100 r.p.m., potencia máxima de 8 W, caudal de descarga libre 95

m³/h, nivel de presión sonora de 26,5 dBA, de dimensiones 158x109x158 mm, diámetro de

salida 100 mm, color blanco, motor con rodamientos de bolas para alimentación monofásica a

230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción y compuerta

antirretorno. Incluso accesorios de fijación y conexión. Totalmente montado, conexionado y

probado. Incluso tubería de d=100 mm conectada de extrator a cubierta con caperuza exterior

eólica de acero galvanizado.

Total Ud  ......: 2,000 210,00 420,00

Total presupuesto parcial nº 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN : 1.057,45

Presupuesto parcial nº 8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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9.1 Ud Suministro y colocación de puerta corredera, de una hoja corredera de 210x90x4,4 cms,

acabada por ambas caras con placas laminadas compactas de alta presión (HPL) de compacto

fenólico de 3 mm de espesor  color a elegir con bastidor perimetral de fibras teñidas en masa

y alma de poliestireno de alta densidad. Cerco y tapajuntas de compacto fenólico hpl de 12

mm. Herrajes de colgar. Cerradura o cierre. Asa en U con placa cuadrada. Incluyendo

estructura-casoneto para revestir con enfoscado de mortero o yeso, con un espesor total,

incluido el acabado, de 10 cm, compuesta por un armazón metálico de chapa grecada y una

malla metálica, de mayor altura y anchura que el armazón, para mejorar la unión de la

estructura a la pared. Totalmente montada, ajustada incluyendo todos los accesorios y

funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 333,04 333,04

9.2 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada a vivienda, acorazada. De 2,1x1,50.

Compuesto de: 1 hoja abatible de 92cms y fijo de 50 cms formada por plancha de acero

electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, forrado todo el

conjunto por en ambas caras en tablas de madera de iroco; marco y premarco de acero

electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para

anclar al hormigón o fábrica recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de

seguridad con bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al

suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero de 5 cm de espesor; pernio y esfera de acero

inoxidable con rodamientos, tirador interior y exterior circular de aluminio anodizado de

100cms; cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar

y seguridad restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y

probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 613,13 613,13

9.3 M Pasamanos de madera de iroco, circular de 60 mm de diámetro, barnizado en taller, con

soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y

tornillos de acero. En continuidad rampa+rellano+rampa. Incluso replanteo de los soportes,

fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en

taller y montado en obra. Totalmente pintada la parte metálica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,00 3,000

3,000 3,000

Total m  ......: 3,000 25,00 75,00

9.4 Ud Suministro y colocación de puerta de ocultación cuadro de la luz interior abatible de una hoja

con tablero de madera de iroco barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;

galces y tapajuntas en madera de iroco. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre, fijación

de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 125,00 125,00

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA DE MADERA : 1.146,17

Presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA DE MADERA
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10.1 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio de rotura de puente térmico, lacado estándar,

con 60 micras de espesor mínimo de película seca, para conformado de ventana/puerta

abisagrada practicable oscilobatiente y fijos, serie alta, de dimensiones 200x130cms. Espesor

y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles

extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles

estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,

tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de

mecanizado homologados. Con forrado de parte ciega, jambas y dinteles de aluminio con

colocación de porexpan de 2 cms. Para vidrios de hasta 32 mm. Con premarco de aluminio

incluido. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de aluminio lacado,

con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. Incluso p/p de garras de fijación,

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller,

con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1 según UNE-EN 12207, clasificación a la

estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento

según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. Según CTE HS, HE y HR.

Total Ud  ......: 2,000 390,00 780,00

10.2 M Formación de forrado de pilar metálico realizado con chapa metálica de 5mm lacada con

soldadura oculta longitudinal incluso replanteo, p.p. de medios auxiliares, totalmente

colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,70 2,700

2,700 2,700

Total m  ......: 2,700 9,00 24,30

10.6 Kg Acero laminado s275, en perfiles laminados en caliente, tubos, angulares, chapas de remate,

refuerzos, mediante uniones soldadas para formación de apoyo de vidrio en zona de

lucernario; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, plegados, incluyendo fijaciones a

elemento estructural, despuntes recibidos y dos manos de imprimación con pintura de minio

de plomo y pintura al oxirón para elementos vistos, montado y colocado, según CTE-SE.

Incluyendo varillas roscadas y tuercas. Según CTE-SE. Con taladros para evacuación de

pluviales.

Uds. Largo Kg Parcial Subtotal

4 2,00 7,00 56,000Tubos 60.40.4

56,000 56,000

Total kg  ......: 56,000 2,52 141,12

10.7 M² Suministro y montaje de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150

mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado

prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de

roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de

correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación,

accesorios y juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,15 1,50 4,725Patio

4,725 4,725

Total m²  ......: 4,725 39,52 186,73

Total presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA : 1.132,15

Presupuesto parcial nº 10 CERRAJERÍA
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11.1 M2 Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 6 mm. plateada por su cara posterior,

incluso canteado perimetral. Fijada a paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,00 1,50 3,000

3,000 3,000

Total m2  ......: 3,000 30,00 90,00

11.2 M Sistema de barandilla de vidrio, sin pasamanos, con perfil de montaje de aluminio anodizado,

con sistema de nivelación interior, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente

repartida de 1 kN/m aplicada en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura

110 cm, incluyendo vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de

espesor unidas mediante dos láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de

espesor cada una; fijado sobre solera de hormigón mediante anclaje químico con varilla

roscada de acero inoxidable. Para fijación en suelo o pared. Incluyendo fijaciones, anclajes,

calzos exteriores e interiores, juntas exteriores e interiores y tapetas frontales y laterales

según las prescripciones del fabricante. Totalmente montado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,50 3,500

3,500 3,500

Total m  ......: 3,500 190,00 665,00

11.3 M² Doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 4 mm,

cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16

mm, y vidrio interior Float incoloro o translúcido de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería

con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona

sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación

de junquillos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 1,30 5,200

5,200 5,200

Total m²  ......: 5,200 35,00 182,00

Total presupuesto parcial nº 11 VIDRIERÍA : 937,00

Presupuesto parcial nº 11 VIDRIERÍA
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12.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, blanco o color, acabado mate, sobre

paramentos horizontales y verticales interiores mediante aplicación de una mano de fondo de

emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura

plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).

Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza, regularización del 20% de su

superficie en aquellos puntos donde haya pequeñas imperfecciones, golpes o arañazos, con

enlucido de interior, aplicado con espátula, llana o equipo neumático.

Uds. m2 Ancho Alto Parcial Subtotal

1 135,00 135,000VERTICAL

135,000 135,000

Total m²  ......: 135,000 4,50 607,50

Total presupuesto parcial nº 12 PINTURAS : 607,50

Presupuesto parcial nº 12 PINTURAS
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13.1 Ud Gestión de residuos según plan gestión de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 174,00 174,00

Total presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS : 174,00

Presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS
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14.1 Ud Medidas de protección de Seguridad y salud, según plan de trabajo elaborado por empresa y

aprobado por el coordinador de Seguridad y Salud

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 265,72 265,72

Total presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD : 265,72

Presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD
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1 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ......................................… 670,52
2 SANEAMIENTO .............................................................… 270,55
3 ALBAÑILERÍA .............................................................… 802,45
4 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ..........................................… 2.300,84
5 SOLADOS, APLACADOS Y ALICATADOS .........................................… 5.002,73
6 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y DATOS .......................................… 2.195,66
7 FONTANERÍA ..............................................................… 556,50
8 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN .............................................… 1.057,45
9 CARPINTERÍA DE MADERA ...................................................… 1.146,17
10 CERRAJERÍA .............................................................… 1.132,15
11 VIDRIERÍA ..............................................................… 937,00
12 PINTURAS ...............................................................… 607,50
13 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 174,00
14 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 265,72
Presupuesto de ejecución material 17.119,24
13% de gastos generales 2.225,50
6% de beneficio industrial 1.027,15
Suma 20.371,89
21% IVA 4.278,10

Presupuesto de ejecución por contrata 24.649,99

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

Madrigal de la Vera, mayo 2021
Arquitecto

Manuel Urtiaga de Vivar Gurumeta

Proyecto: Proyecto de local de Usos Múltiples Municipal
Capítulo Importe
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