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... OFICINA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA…. 

MEMORIA  VALORADA  ACONDICIONAMIENTO  ESPACIO  EN

OFICINAS DEL CEMENTERIO.

ANTIGUO ACCESO AL CEMENTERIO DE TORRERO

1.- ANTECEDENTES.

En septiembre de 2016 se recibe en esta Dirección escrito del Servicio de Información y
Atención al Ciudadano que manifiesta lo siguiente:

A la vista del informe del Servicio de Prevención y Salud Laboral de 31 de agosto de 2016,
por el que se pone de manifiesto el riesgo a la salud de los trabajadores por el confort
ambiental  sonoro del  armario  de comunicaciones  y  control  de las  cámaras  de vigilancia
ubicado dentro de portería del Cementerio, se solicita se estudie la adecuación de la misma
o, en su caso, la demolición y adecuación de otro espacio alternativo en el edificio de las
Oficinas para reubicar a los trabajadores.

Tras esa solicitud se redacta un Estudio Previo en el que se detalla el estado actual y la
problemática encontrada y se plantea una solución que consta de varias intervenciones, pues
bien, una de ellas, la número tercera “ Acondicionamiento del “despacho del concejal” dentro
de las oficinas municipales para ubicar dos puestos de trabajo y un pequeño vesturario” es la
que desarrolla esta memoria valorada.

2.- ESTADO ACTUAL .

La actuación que desarrolla esta memoria valorada se encuentra en el edificio donde se
encuantran las oficinas municipales, edificio que fue rehabilitado el Ayuntamiento entre los
años 2000 y 2003. 
El espacio donde se actua es en el espacio que ha sido utilizado en algún momento por el
Concejal delegado del cementerio al cual se accede desde el exterior por la puerta de acceso
a las oficinas.
En la actualidad dicho espacio se encuentra sin uso. Existe en él unas cuantas taquillas y una
mesa y una silla.
El espacio se encuentra en perfecto estado de todos sus elementos, existe un falso techo
desmontable que se encuentra a unos 3,20 metros de altura, el pavimento es continuo y se
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encuentra  el  espacio  climatizado,  iluminado  y  con  una  canal  perimetral  con  tomas  de
corriente y datos en dos de sus paredes.
 

3.- SOLUCIÓN PLANTEADA.

Se deberá de realizar un acceso independiente a este espacio mediante la transformación de
la  ventana  existente  en  puerta.  Para  dicha  actuación  será  necesario  el  desmontaje  del
trasdosado interior, desmontaje de la carpintería y cerrajería de la ventana, modificación de
las  canales  existentes  en  la  pared  y  demolición  hasta  el  suelo  de  la  fabrica  de  ladrillo
existente. En principio el desnivel entre el suelo de la calle y de la sala es prácticamente el
mismo,  si  una  vez  demolida  la  fachada  existiera  algún  desnivel  deberá  de  resolverse
mediante  un  plano  inclinado.  Una  vez  ejecutada  la  demolición  deberá  de  repetirse  el
jambeado primetral en resalte tal y como se encuentran todos los huecos de dicha fachada y
realizar el mismo tipo de revestimiento y del mismo color. En dicho acceso se colocará una
puerta de dos hojas de cerrajería como la del acceso a las oficinas, se repasará el perimetro
del interior con piezas especiales y pintura.

Se plantea ejecutar dos divisiones en el espacio mediante tabiquería seca autoportante, por
un lado un cortavientos de suelo a techo en forma de “l” en el acceso y la división para el
pequeño vestuario que no llegará hasta el techo a fin de no modificar la climatización del
espacio,  dicho  tabique  llegará  hasta  una  altura  de  2,30  metros  y  tendrá  una  puerta
corredera que se introducirá dentro del tabique mediante cajón diseñado para ese fín.

Tanto  al  vestuario  como  a  la  oficina  se  le  dotará  de  ventilación  e  iluminación  natural
mediante la apertura de dos huecos en la fachada lateral de 1,25 y 0,50 metros de anchura
y ambos de 1,20 metros de alto. Se deberá de realizar tanto el jambeado perimetral como el
vierteaguas con ladrillo de tejar similar al existente o del recuperado de la demolición. El
hueco se ejecutará con un cabecero adecuado a las cargas a soportar. Se finalizarán los
huecos con la instalación de ventanas de aluminio lacado en el mismo RAL que las existentes
con vidrios dobles y la reja deberá de ser igual a las existentes en el edificio.

Las instalaciones a modificar se encuentran detalladas en los planos, se deberá de modificar
el canal perimetral en la zona del nuevo acceso, ejecutar conmutaciones de las luminarias
existentes así como desplazamiento de las tomas de corriente y datos necesarias e instalar
una emergencia en la nueva entrada.

4.-  CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE
CLÁUSULAS SOCIALES DE GÉNERO EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES
DEL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

Los trabajos previstos en este documento generarán, previsiblemente, un contrato menor
por  lo  que,  en  aplicación  de  la  citada  instrucción,  art.  2.3  párrafo  tercero,  la  entidad
licitadora tendrá la obligación de utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en toda la
documentación, publicidad, imagen o materiales que se generen durante la ejecución del
contrato.
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5.- PRESUPUESTO

El presupuesto estimado para la ejecución de la propuesta asciende a 17.461,90 € sin IVA y
añadiendole el IVA del 21% asciende a 21.128,90€.

Zaragoza a 3 de abril de 2017

El arquitecto de la Oficina de Proyectos

Fdo.: Fernando Fernández Lázaro
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Documentos anexos:

Reportaje fotográfico.
Mediciones y presupuesto.
Planos:

0.- Situación.
B-1.- Estado actual.
B-2.- Estado reformado.

Estudio básico de Seguridad y Salud.(en documento anexo)
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Imagenes fachadas en las que se actua.

Fachada principal Fachada lateral

Imagenes carpintería existente
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CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL
01.01 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje o para su
utilización en la misma obra y con parte proporcional de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

30,081 1,56 2,10 3,28 3,28ACT0010

3,28 9,17 30,08
01.02 m2 LEVANTADO CARPINTERIA  EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de mu-
ros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua-
les, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga,
con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie re-
almente ejecutada.

31,761 1,56 2,00 3,12 3,12ACT0010

3,12 10,18 31,76
01.03 m2 TABIQUE SENCILLO (15+90+15) e=120 mm/400

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separa-
dos 400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvani-
zado de 90 mm, atornillado por cada cara una placa de 15
mm. de espesor con un ancho total de 120 mm, sin aisla-
miento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalacio-
nes, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares, en
diferentes alturas arriostrado a falso techo y arriostrado a pa-
redes existentes no llegando al techo. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de
superficie mayor de 2 m2.

acceso 1 1,20 4,30 5,16ACT0010
acceso 1 2,10 4,30 9,03ACT0010
vestuario 1 1,80 2,50 4,50ACT0010

752,46vestuario 1 2,80 2,50 7,00 25,69ACT0010

25,69 29,29 752,46
01.04 u RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2

Recibido de cercos en muros, hasta 3 m2 con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmen-
te colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Puerta 1 1,00ACT0010
Ventana oficina 1 1,00ACT0010

158,73Ventana vestuario 1 1,00 3,00ACT0010

3,00 52,91 158,73
01.05 m2 CANCELA ACERO MACIZO

Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de
acero en la puerta de acceso, estará formada por una parte fi-
ja en la parte superior y en la parte inferior puerta de dos ho-
jas abatibles con reja similar a la existente, incluido tirador
por el exterior y manilla de acero inoxidable por el interior así
como cierre con llave; patillas para recibido, herrajes de col-
gar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra ), totalmente instalada, in-
cluido recibido de albañilería.

1.200,471 1,56 3,00 4,68 4,68ACT0010

4,68 256,51 1.200,47
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01.06 m PELDAÑO MACIZO PIEDRA COLMENAR

Peldaño o plano inclinado en paso puerta acceso de 60 cm
de espesor, de piedra de maciza con acabado antideslizante
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de miga M-5, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RSR, medido en su longitud.
Pieza de peldaño o plano inclinado y componentes del morte-
ro con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.

206,851 1,60 1,60 1,60ACT0010

1,60 129,28 206,85
01.07 m2 REJA HIERRO FORJADO

Reja de hierro forjado realizada según modelo existente en el
edificio, pletina perimetral , i/garras de fijación de 12 cm, ela-
borada en taller y montaje en obra incluido el recibido de alba-
ñilería.

ventana oficina 1 1,25 1,20 1,50ACT0010
1.185,89ventana vestuario 1 0,50 1,20 0,60 2,10ACT0010

2,10 564,71 1.185,89
01.08 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, eje-
cutado por medios manuales, incluso apeo provisional de ma-
dera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retira-
da de escombros y carga, con  transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

338,83apertura puerta 1 1,56 1,15 0,50 0,90 0,90ACT0010

0,90 376,48 338,83
01.09 m3 APERTURA DE HUECO EN FCA.L.MACIZO

Apertura de hueco de paso en fábrica de ladrillo macizo, eje-
cutado por medios manuales, incluso apeo provisional de ma-
dera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retira-
da de escombros y carga, con  transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje, según NTE/ADD-9.

ventana oficina 1 1,25 1,20 1,50ACT0010
2.436,42ventana vestuario 1 0,50 1,20 0,60 2,10ACT0010

2,10 1.160,20 2.436,42
01.10 m VIERTEAGUAS Y JAMBAS LADRILLO TEJAR

Vierteaguas y jambeado de ladrillo tejar, colocado sardinel de
1 pie de espesor y 1/2 pie de altura el vierteaguas, recibido
con mortero de de cal, i/rejuntado y limpieza, medido en su
longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

vierteaguas ventana oficina 1 1,20 1,20ACT0010
vierteaguas ventana vesturario 1 0,50 0,50ACT0010

1.736,74jambeado ventanas 4 1,20 4,80 6,50ACT0010

6,50 267,19 1.736,74
01.11 m3 JAMBEADO FCA. LADRILLO DE TEJAR M.CAL

Jambeado en puerta de acceso sobresaliendo de la línea de
fachada con ladrillo tejar y modelado según resto de huecos
de la fachada en la que se encuentra, incluso enfoscado y
pintado de la jamba del mismo RAL que el de la fachada, re-
planteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza, incluido tratamiento es-
pecífico de terminación de juntas, construido según CTE DB
SE-F, DB SE y DB SE-AE.

904,45PUERTA ACCESO 2 1,20 0,50 1,20 1,20ACT0010

1,20 753,71 904,45
01.12 m2 PINTURA PLÁSTICA ACRÍLICA MATE LAVABLE BLANCO/COLOR
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Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blan-
co o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales,
dos manos, incluso imprimación y plastecido.

oficina 1 5,73 3,20 18,34ACT0010
1 5,42 3,20 17,34ACT0010

corta vientos 2 1,20 3,20 7,68ACT0010
2 2,20 3,20 14,08ACT0010

vestuario 2 2,80 2,60 14,56ACT0010
537,792 1,80 2,60 9,36 81,36ACT0010

81,36 6,61 537,79
01.13 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO. RPT >1 m2<2 m2

Carpintería de aluminio, rotura puente térmico, lacado color
de 15 micras, en ventanas oscilobatiente, mayores de 1 m2 y
menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco,
hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso
con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
ventana vestuario 1 0,50 1,20 0,60ACT0010

888,72ventana oficina 1 1,25 1,20 1,50 2,10ACT0010

2,10 423,20 888,72
01.14 u PUERTA CORREDERA  P.PAÍS LISA HERRAJES ACERO INOX.

Puerta de paso corredera ciega de madera de pino pais barni-
zada, lisa revestida con melamina color y canteado perime-
tral, con hoja de dimensiones 825x2030 mm., suministrada
en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas rechapados en
madera, y kit de revestimiento de puerta corredera compues-
to por un travesaño lateral, dos junquillos con alma de contra-
chapado, 2 travesaños superiores, tornillería y tapones embe-
llecedores, con 2 manillones de acero inoxidable, colocada
empotrada en tabique de placa de yeso con armazón inclui-
do. Totalmente terminada con p.p. de medios auxiliares.

654,80vestuario 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 654,80 654,80
01.15 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLAMIENTO ACÚSTICO 36 dB

Doble acristalamiento formado por un vidrio laminado acústi-
co y de seguridad de 6 mm de espesor (3+3), cámara de aire
deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y un
vidrio incoloro o al ácido de 4 mm, incluido sellado perimetral
de silicona neutra. Proporciona un aislamiento acústico de 36
dB.

puerta acceso 1 1,56 2,25 3,51ACT0010
ventana oficina 1 1,25 1,20 1,50ACT0010

476,63ventana vestuario 1 0,50 1,20 0,60 5,61ACT0010

5,61 84,96 476,63
01.16 m SARDINEL 1 P TEJAR

Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso de 24x11,5x5 cm coloca-
do a sardinel de1 pie de espesor y 1/2 pie de altura, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, mermas y rotu-
ras, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medido en su longitud.

varios 2 0,50 1,00ACT0010
2 1,30 2,60ACT0010
2 1,20 2,40ACT0010

1.859,481 1,50 1,50 7,50ACT0010

7,50 247,93 1.859,48
01.17 m2 TRASDOSADOS AUTOPORTANTE e=61 mm/400(15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados
400 mm y canales de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 mm, atornillado por la cara externa una placa de yeso
laminado de 15 mm de espesor con un ancho total de 61
mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso
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de instalaciones, torniller?a, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pin-
tar o decorar. Seg?n NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY.
Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

88,17puerta 1 1,56 3,20 4,99 4,99ACT0010

4,99 17,67 88,17

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ........................................................................................................... 13.488,27
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CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

SUBCAPÍTULO 02.01 Electricidad
02.01.01 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS)

Circuito el?ctrico formado por conductores unipolares de co-
bre aislados H07Z1-K (AS) 3x1,5 mm2, para una tensi?n no-
minal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emi-
si?n de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC
corrugado M16/gp5 empotrado, en sistema monof?sico (fa-
se, neutro y protecci?n), incluido p.p./ de cajas de registro y
regletas de conexi?n. Instalaci?n y conexionado; seg?n
REBT.
Unión entre conmutadores 2 20,00 40,00ACT0010

235,20Alimentación conmutadores nueva
entrada

1 8,00 8,00 48,00ACT0010

48,00 4,90 235,20
02.01.02 u PUNTO DE LUZ CONMUTADO PÚBLICA CONCURRENCIA

Punto de luz conmutado sencillo realizado con tubo PVC co-
rrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado
H07Z1-K (AS), y secci?n de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-
ci?n) para una tensi?n nominal de 450/750 V, no propagado-
res del incendio y con emisi?n de humos y opacidad reduci-
da, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, mecanismo conmutador con tecla gama
est?ndar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e
instalado.

93,862 2,00 2,00ACT0010

2,00 46,93 93,86
02.01.03 u EMERGENCIA SAGELUX RECTANGULAR LED RD200 200 lms

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia SAGELUX
ESTANCA LED RD3006, o similar, de 342x100x79 cm., con
un grado de protección de IP 66, IK 08, flujo luminoso 296
lm. Clase II. Autonomía de una hora con batería Ni.Cd. se-
gún norma UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 62031 y UNE-EN
62384. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

50,191 1,00 1,00ACT0010

1,00 50,19 50,19
02.01.04 u TRASLADO CONJUNTO DE MECANISMOS

Traslado hasta 5 m de distancia de conjunto de mecanismos
en canaleta existente formado por 2 TC blancas, 2 TC rojas y
2 RJ45, incluso recorte de tapa y desplazamiento para su co-
rrecta ubicación.

57,102 2,00 2,00ACT0010

2,00 28,55 57,10
02.01.05 u AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA ELECTRICIDAD

Ayudas de albañilería para la instalación de electricidad, con-
sistente en apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de
instalaciones por forjados, paramentos verticales u horizonta-
les con protección frente al fuego y todos los medios auxilia-
res necesarios para la correcta ejecución de las obras según
CTE, REBT y Normas Particulares de la Compañía Suminis-
tradora, incluso desmontajes de aparatos y mecanismos pa-
ra su recuperación. 

200,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 200,00 200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 Electricidad...................................... 636,35
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SUBCAPÍTULO 02.02 Telefonía
02.02.01 m CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6 LSZH

Cable de 4 pares trenzados de cobre tipo F/UTP, con aisla-
miento individual apantallado, categoría 6, con cubierta LSZH
no pagador de la llama, cero halógenos y baja emisión de hu-
mo, conforme a la norma UNE-EN 50288-6-1, para red princi-
pal, red de dispersión y red interior. Totalmente instalado y
conexionado, según RD 436/2011.

49,25A justificar 25,00 25,00 25,00ACT0010

25,00 1,97 49,25
02.02.02 ud AYUDAS DE ALBAÑILERÍA PARA TELEFONÍA

Ayudas de albañilería para la instalación de telefonía, consis-
tente en apertura y cierre de hornacinas, rozas, paso de insta-
laciones por paramentos verticales u horizontales con protec-
ción frente al fuego y todos los medios auxiliares necesarios
para la correcta ejecución de las obras según CTE y Regla-
mento. 

200,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 200,00 200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 Telefonía .......................................... 249,25

TOTAL CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA ............................................................................ 885,60
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CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
03.01 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y salud según proyecto.

180,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 180,00 180,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................... 180,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
16-039 TOR OFICINAS CEM PORTERIA ACCESO ANTIGUO P1
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.01 ESTUDIO GESTIÓN RESIDUOS

Estudio según proyecto.

120,001 1,00 1,00ACT0010

1,00 120,00 120,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 120,00

TOTAL ......................................................................................................................................................... 14.673,87
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
16-039 TOR OFICINAS CEM PORTERIA ACCESO ANTIGUO P1
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 OBRA CIVIL..................................................................................................................................................................... 13.488,27 91,92

02 ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA ..................................................................................................................................... 885,60 6,04

03 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................... 180,00 1,23

04 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 120,00 0,82

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 14.673,87
13,00% Gastos generales ......... 1.907,60

6,00% Beneficio industrial ....... 880,43

Suma..................................................... 2.788,03

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 17.461,90

21% IVA ................................................ 3.667,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 21.128,90

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTIUN MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ZARAGOZA, a 3 de abril de 2017.

El Arquitecto

Fernando Fernández
Lázaro
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