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La Memoria se organiza, para su más fácil ponderación, conforme a la estructura indicada
en la Base Undécima de las BASES REGULADORAS DEL CONCURSO: CRITERIOS DE
VALORACIÓN. 
 
1.- DESCRIPCIÓN GENERAL. INNOVACIÓN, SINGULARIDAD Y DISEÑO EN FUNCIÓN DEL
PRESUPUESTO MÁXIMO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
 

• PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata, disponible, asciende a 979.132 €, por lo que el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) supone 680.000 €. Para una superficie construida (en la
propuesta) de 3.320 m² resulta un módulo para el PEM de 204,82 €/m². 
 

Este es el dato de partida que determina tanto las opciones de cubrición del espacio (o de
parte de él), como las de su cerramiento, e igualmente los acabados y el “alcance” de las distintas
instalaciones. Este módulo para el PEM es, conjuntamente con las necesidades funcionales de 
compartimentación (para un uso unitario, o fraccionado, o como casetas de feria), así como la
adecuación al lugar, un elemento importante en la generación de la propuesta y de la imagen del
edificio. 
 

• TOPOGRAFIA Y LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA 
 

La parcela prácticamente plana, constituye el límite norte del Recinto Ferial de Villanueva
de la Serena, disponiendo de acceso rodado en sus linderos sur (calle 2) y este. Su forma es
trapezoidal (casi rectangular) y su superficie es de 7.514 m². Su geometría se recoge en la Fig. 1. 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 
 

La adecuación al lugar de manera que constituya una infraestructura unitaria y singular,
que simultáneamente complemente el uso propio del Recinto Ferial pudiendo ser usada también de
manera segregada, y como casetas de feria independientes; así como la necesaria simplicidad
constructiva (modulación, estandarización, y reiteración de soluciones constructivas), inducen la
solución aportada: un conjunto de pabellones encadenados por espacios que actúan como
espacios charnelas de éstos, posibilitando usarlos aisladamente, agrupados por parejas o
como un gran recinto único. Capaz, pues, de albergar una sola muestra o diversos actos
mediante mecanismos de compartimentación. 

La propuesta plantea (conforme a lo exigido por las BASES) el tratamiento y la 
urbanización del suelo no ocupado por la edificación: el 55,8 % (4.194 m²) de la parcela. Parte de
estos suelos no edificados quedan asignados como espacios descubiertos pero cerrados (“patios”) a 
cada uno de “los cuatro pabellones” que conforman el pabellón multiusos. 
 

Estos espacios (“patios”) constituyen la transición y relación del pabellón con los espacios 
de la parcela libres de edificación, a fin de que estos puedan ser usados para elementos 
desmontables formando parte del uso del pabellón, durante los certámenes feriales. 
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• LA IMAGEN DEL EDIFICIO 
 

Demasiadas veces, en el diseño, se valora más la “creatividad” que la normalización, por lo
que muchos de los componentes de un edificio no son productos industriales, sino fabricados a
medida. En la propuesta, la prefabricación de elementos (para asegurar la calidad inherente a este
sistema), la modulación estructural, la estandarización, ..., es la opción tomada, que facilita una
lectura contemporánea de la edificación y una imagen de modernidad.  

• EL PROGRAMA. CUADRO DE SUPERFICIES 
 

Se proyecta el Pabellón, con las características antes expuestas, que puede ser 
configurado como una única sala diáfana de 2.460,80 m² y 482 m² de “patios” cerrados, o 
fraccionado mediante elementos móviles (paredes correderas) con distintas opciones. 
 

El máximo fraccionamiento generaría cuatro salas diáfanas (pabellones o “casetas”) de 
al menos 500 m². Cada una de estas cuatro salas dispondría de espacios de aseo y usos 
complementarios. Cada dos pabellones o casetas pueden compartir un espacio de entrada como 
vestíbulo o foyer. 
 

El edificio en su conjunto dispone de 509 m² de almacenes y salas de máquinas en sus 
extremos este u oeste. En la Fig. 5 se recoge una planta de usos. Un cuadro de superficies es el 
siguiente: 
 

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES 
USO SUPERFICIE CONST. 
Pabellones o casetas 2000 m² 
Vestíbulos o “espacios charnela” 461 m² 
Accesos y aseos 350 m² 
Almacenes 509 m² 
SUMA 3.320 m² 

 

FIG. 4 

FIG. 5 



• INSTALACIONES  
 

Se exponen sucintamente  las instalaciones tenidas en cuenta tanto para la concepción 
de la propuesta como diseño, cuanto para la estimación de su coste. 

 
Una información gráfica se recoge en las FIG. 6 y FIG. 7. 

 
- Fontanería 

Esta instalación se realizará en base al Código Técnico de la Edificación, más
concretamente con lo indicado en el Documento Básico DB-HS4. 

Está prevista con acometida de tubería de polietileno reticulado y distribución interior
formada por tubería de polietileno reticulado PEX. 

Los aseos se han estudiados compuestos por lavabos con agua fría e inodoros con
sistema de fluxores para evitar la instalación de cisternas de acumulación de agua.  

En cada módulo se ha previsto una toma de agua fría para limpieza y baldeo. 
No se instala ningún sistema de producción de ACS al carecer la instalación proyectada de
necesidades de Agua Caliente para su servicio y funcionamiento. 

- Contraincendios

En cumplimiento del Código Técnico, en su Documento Básico de Seguridad de Incendios, 
SI-4 Apdo.1 Tabla 1.1 se instalarán los sistemas de detección y extinción que a continuación se 
detallan, habiendo realizado su diseño bajo la premisa de permitir un uso independiente de cada 
zona. 

Se instalarán extintores portátiles de polvo de eficacia 21A-113B para la protección de 
todas las zonas, y de CO2 los instalados en la cercanía de los cuadros de protección eléctrica.
Todos estos extintores portátiles se instalarán a una altura máxima del suelo de 1.70m 

- Electricidad  

En cumplimiento con el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión se proyectará esta instalación, garantizando los
mínimos de iluminación exigidos en el CTE DB-SU4 y sistemas de ahorro energético establecidos en 
el CTE DB-HE3 

Se realizará la instalación de una única Derivación Individual para todo el edificio, siendo 
ésta trifásica con conductor de cobre y aislamiento 0,6/1 KV. tipo RZ1-K(AS) enterrada bajo tubo de 
PVC de 140 mm de diámetro. Mediante ésta se alimenta a un Cuadro General de Protección y 
Mando, desde el que se alimenta a los Cuadros secundarios previstos para cada módulo. La línea de
alimentación a éstos será trifásica con conductor de cobre y aislamiento 0,6/1 KV. tipo RZ1-K(AS) 
bajo tubo de PVC no propagador de humos e incendio. 

Conforme a la ITC-BT28 deberá incorporarse un grupo electrógeno como suministro de 
reserva en caso de falta de suministro de red, estando dotado éste de Cuadro de Conmutación
automático para el cambio de suministro de RED a RED-GRUPO. 

Ambos almacenes tendrán suministro eléctrico desde los cuadros que alimentan a los 
módulos colindantes. 

Clasificaremos el local como de Pública Concurrencia según la ITC-BT-28, por lo que se 
aplicará el mismo en todo su articulado, lo que nos lleva a la proyección de cables de cobre de 
aislamiento de PVC de doble capa para 750 V. tipo ES07Z1-K no propagador de humos e incendio, 
instalados en tubos corrugados de PVC para montaje empotrado bajo los paramentos verticales y 
horizontales, y tubos de PVC rígidos para montaje en superficial. 

En todos los módulos, el alumbrado interior se realiza mediante luminarias tipo campana 
con lámparas de halogenuros de 250w de potencia colgadas de la cubierta autoportante,
transcurriendo por ésta y bajo tubo de PVC rígido las líneas que suministra a estos equipos. También 
se dotará cada módulo de 5 tomas de corriente estancas 

En los espacios denominados “charnelas” se proyecta una iluminación mediante pantallas 
fluorescentes con difusor opal y cristal de protección con instalación empotrada y dos tomas de 
corriente por cada zona. 

La iluminación cercana a ventanas al exterior será controlada, en cumplimento con el CTE 
DB-HE3, por sensores lumínicos y presenciales, garantizándose así un cierto ahorro energético sin 
mermar las condiciones de confort. Este mismo fin se consigue también con la proyección de
detectores de presencia para el encendido de las luminarias de los aseos. 

El alumbrado de emergencia estudiado garantizará una iluminación mínima de 1 Lux en los 
centros de los pasillos de evacuación en el caso de fallo del suministro eléctrico o cuando la
intensidad de éste baje en un 70% de su tensión nominal; y de 5 luxes en los puntos de seguridad.  
 

• SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

Se han evitado en la propuesta decisiones citadas de diseño: una solución constructiva 
innovadora no probada u homologada. Se ha optado, pues, por prefabricación, modulación 
dimensional, ..., etc, con el triple objetivo de: 

 
- optimización de los tiempos de ejecución y consecuente cumplimiento de plazos de   

construcción y entrega de la edificación. 
 
- control de costos. 

 
- facilidad de mantenimiento con los materiales previstos que evitan soluciones 

tradicionales de conservación (pinturas, ...). 
 

Corresponde al Proyecto de Ejecución la concreción de sistemas y materiales. No 
obstante los implícitos en la propuesta, y tenidos en cuenta en la elaboración del presupuesto son, 
expuestos esquemáticamente, los siguientes: 
 
- Cimentación de hormigón armado, zapatas bajo pilares y zanja corrida bajo cerramiento. 
 
- Estructura vertical de h.a. (prefabr. o “in situ”). 
 
- Cerramientos prefabricados de hormigón sándwich con aislamiento de poliestireno expandido, 

con distintos espesores según zonas. 
 
- Cerramientos de paneles metálicos sándwich de 50 mm con aislamiento de poliuretano. 
 
- Cubierta curva autoportante de doble lámina, ambas lacadas, con aislamiento de lana de vidrio 

de 80 mm. El hecho diferencial es la total ausencia de correas, cerchas, u otro elemento 
resistente intermedio.  

 
- Cubierta plana ligera, con sólo necesidad de protección contraincendios R30, conforme al SI6 

del DB SI del CTE, acabada por placa sándwich de 100 mm con aislamiento de poliuretano. 
 
- Solera de hormigón armado, espesor 18 cms, con acabado árido sílice/cuarzo tratado. 
 
 
 



- Megafonía y Telecomunicaciones 

Se ha estudiado un sistema de sonido cuya misión será la difusión de avisos al público
usuario de las distintas zonas, o simplemente la emisión de música ambiental en todas las salas. Se
han previsto sistemas independientes para cada módulo, permitiendo ello el uso independiente de
éstos, estando compuesto éste por proyectores sonoros en superficie para las zonas de módulos y
proyectores empotrados en falsos techos para aseos y zonas de servicio. También debe
considerarse que el sistema de megafonía implementado pueda emitir señales acústicas a los
ocupantes del edificio en caso de detección de incendios (UNE-23007-1:1996, EN 54-1:1996). 
Se dota al edificio de un sistema de captación de TV terrestre distribuida a cada módulo del edificio.

- Intrusión y CCTV 

INSTALACIÓN DE INTRUSIÓN 

Para garantizar el control a intrusión del edificio, se instalarán detectores volumétricos 
direccionales en todas las zonas con acceso directo desde el exterior, las cuales se conectarán con 
la centralita de intrusión, que a su vez nos determinará mediante la conexión a PC, la zona armada 
que ha sido infringida. 

INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TV 

En cumplimiento con la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, se ha 
previsto una instalación de CCTV a fin de disponer de una serie de cámaras de vigilancia para el 
control perimetral del Centro. Las cámaras a instalar serán de intemperie, y se adecuarán a las 
necesidades específicas del edificio. Paralelamente, se instalarán cámaras tipo domo en todos los 
accesos y zonas del edificio, para así poder tener un control interior e independiente del mismo, 
desde la sala de control que se designe. 

El funcionamiento será tal que cuando la instalación de seguridad contra intrusión reciba 
una señal de alarma, se enviará automáticamente la señal correspondiente al sistema de control de 
CCTV para efectuar el control desde las cámaras más próximas a la zona afectada. 

Todo el sistema de control por CCTV dispondrá además de la alimentación eléctrica un 
circuito de suministro normal-emergencia por medio de SAI. 

Se incorporará un Grabador digital para  20 cámaras, con velocidad de grabación 
6fps(4CIF), 8fps(DCIF) 12fps(2CIF), 25fps(CIF/QCIF), H264, 16 entradas de audio (1 salida), VoIP, 
función DUALSTREAM, visualización en móvil o PDA, disco duro de 500Gb incluido. Esta unidad se 
instalará en el rack principal del edificio. 
 

FIG. 6 

Se estudia dotar al edificio de una instalación de B.I.E.s de 25 mm en el edificio al ser su
superficie superior a 500 m². Éstas se montarían sobre un soporte rígido de forma que la altura de su
centro quede como máximo a 1,50 m, sobre el nivel del suelo, y  siempre que sea posible, a una
distancia máxima de 5 m de las salidas de cada zona o recinto protegido. Para el abastecimiento de
agua a este sistema se proyectará un depósito de reserva de agua de 12 m³, construido en fibra de
vidrio de alta resistencia,  un grupo de presión homologado según norma UNE 23-500-90 para 12 
m³/h. a 55 m.c.a. compuesto por, electrobomba principal de 5,5 KW, bomba Jockey de 3 kw.,
acumulador de 50l., colectores de aspiración e impulsión válvulas de seccionamiento, manguito
antivibratorio, caudalímetro, corte y retención, circuito de pruebas, manómetro y válvulas de
seguridad. Dicho conjunto estará ubicado en el almacén situado a la derecha del módulo 4. 
También deberá instalarse un Sistema de Detección de Incendio y alarma en el edificio, al 
exceder su superficie de 500 m² y su ocupación de 500 personas. Este sistema contará con
detectores iónicos de humos instalados bajo cubierta y falsos techos, y pulsadores junto a cada BIE
que estarán conectados a una central de detección de alarma homologada según UNE 23-007, 
ubicada en la sala de mantenimiento cercana al acceso 2, que será la encargada de recibir la señal
de incendios y transmitirla a los emisores de sirenas, incluso a la megafonía interior del edificio. 



- Ventilación 

 
Tras la realización de un estudio exhaustivo del edificio y su demanda energética para

garantizar el confort de sus ocupantes, además de analizar la repercusión económica en la ejecución
de estas instalaciones, se opta como opción de menor inversión para garantizar una ventilación 
conforme a lo exigido al Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 2007, por la proyección
de un sistema de ventilación compuesta por un conducto textil circular de 710mm de diámetro,
instalado a 5m de altura, para la impulsión de aire exterior a la zona ocupada, así como una
extracción compuesta por una caja de ventilación aspirando de una rejilla situada en el paramento
opuesto a aquel desde el que se realiza la difusión.  
 

Este sistema nos permitirá realizar una refrigeración gratuita o freecooling durante los
noches de verano y días y noches de invierno, garantizando el confort de los ocupantes de los
recintos de manera independiente. 

 
El dimensionamiento de este sistema se ha realizado partiendo del concepto de 

preinstalación de climatización, ya que éste sería válido, acompañado de otro de las mismas
dimensiones, para en el caso de que en un futuro se quisiera climatizar de manera independiente
cualquiera de estos pabellones, poder llevar a cabo la difusión de aire correspondiente a un equipo
de climatización tipo rooftop situado sobre el espacio llamado charnela en el que ahora se ubican las
cajas de ventilación. 

FIG. 7 



2.- FUNCIONALIDAD Y POLIVALENCIA 
 

El espacio Multiusos se proyecta con posibilidad de utilización como un gran recinto único
o compartimentado con independencia. Llegándose a la posibilidad de ser utilizado como cuatro
pabellones (o casetas de feria). 

En los FIG. 8, 9 y 10 se expone de manera gráfica esta cualidad. En ellas siempre 
aparecen en gris los almacenes del equipamiento, que son independientes de la opción de
compartimentación. La necesidad de independencia de cada elemento (o caseta) obliga a proyectar 
un nº mayor de aseos. 
 

En las FIG. 11 y 12 se recogen los sistemas móviles de compartimentación. En parte 
correderos y en parte “plegables”, por necesidades funcionales, para permitir la pluralidad de
opciones pretendidas. 
 

FIG. 8 

FIG. 9 



FIG. 10 

FIG.11 FIG.12 



5.- PROPOSICION ECONOMICA. HONORARIOS PROFESIONALES 
 

Se especifica la Proposición Económica de Honorarios Técnicos con el desglose de 
conceptos requerido en 8.2.7.2. d) de las BASES REGULADORAS: 
 
 Redacción de Proyecto básico y de ejecución ......................................................20.465,5 €  
 Redacción de proyecto/s de instalaciones necesarios  
 para legalización de las mismas ............................................................................ 7.000,0 €  
 Redacción de estudio de Seguridad y salud .......................................................... 1.100,0 € 
 Dirección de obras................................................................................................. 5.581,5 € 
 Dirección de ejecución de obras ............................................................................ 5.581,5 € 
 Coordinación de seguridad y salud ........................................................................ 5.581,5 €  
 (excl. IVA) SUMA: ....................................................................... 45.310,0 € 
  
 (CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS) 
 
  
 Se incluye, a partir del contenido EN 8.2.1.4 de las BASES, un cuadro comparativo entre 
el presupuesto establecido y el ofertado, resultando una baja del 15%. 
 
HONORARIOS PROFESIONALES (IVA Incluido)          BASES OFERTADO 
Redacción del proyecto de ejecución, proyectos  
Complementarios de instalaciones y estudio de seguridad 
Y salud  38.700 € 34.564,25 € 
Dirección de obras y dirección de ejecución 15.900 € 13.507,23 € 
Coordinación de seguridad y salud 9.900 € 6.753,62 € 
TOTAL HONORARIOS 64.500 € 54.825,10 € 

 
 

DIAGRAMA DE GANTT PLANIFICACIÓN DE OBRAS 

CAPÍTULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 

01. Mov. De tierra, Cimentación. 
y Solera Int.          

02. Estructura y Cubiertas            
03. Fachadas y Revestimientos           
04. Carpintería Ext. Y Eltos. 
Compartiment.          

05. Instalaciones            
06.Pinturas          
07. Seg. S. y C.Cal         
08. Urb. Parcela         

 

3.- SIMPLICIDAD CONSTRUCTIVA Y ECONOMIA DE MANTENIMIENTO 

La simplicidad constructiva nace de la opción de modulación, estandarización y
prefabricación tomada como a priori proyectual para la confección de la propuesta. Esta decisión es,
al mismo tiempo también una consecuencia del módulo disponible de P.E.M. (204,82 €/m2),  de la 
flexibilidad requerida para el programa, y de la adecuación económica del mantenimiento del
equipamiento.  

Los materiales descritos, p. ej. una cubierta autoportante sin elementos resistentes
intermedios que carece pues de perfilería de soporte que necesite ser pintada, los paneles de
fachada, ... ponen de manifiesto la voluntad de obtener un mantenimiento asequible de la edificación.

 El mismo criterio de economía de proyecto y de mantenimiento se ha seguido en la
concepción de las instalaciones según se ha expuesto en el apartado correspondiente. 

4.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Se incluye un Resumen de Presupuesto, elaborado a partir de la información solicitada a
los fabricantes, la experiencia de otras obras y, conforme a lo exigido en las BASES, los precios de
la Base de Datos de la Junta de Extremadura 2010. 
 
CAPITULOS             PEM                %
 
01 Movimientos de tierra, Cimentación y Solera Int. ...................................... 128.991 € ......... 18,97 %
02 Estructura y Cubiertas .............................................................................. 141.511 € ......... 20,81 %
03 Fachadas y Revestimientos...................................................................... 102.589 € ......... 15,09 %
04 Carpintería Ext. Y Eltos. Compartiment. ..................................................... 55.774 € ........... 8,20 %
05 Instalaciones ............................................................................................ 164.688 € ......... 24,22 %
 05.01 Fontanería y Aptos. Sanit. ............................. 20.907 € 
 05.02 Elect. B.T. (incluso Grupo Electr.).................. 78.587 € 
 05.03 Prot. C.I. ........................................................ 27.978 € 
 05.04 Megafonía y Comunicación ............................. 6.277 € 
 05.05 CCTV ............................................................ 12.685 € 
 05.06 Control Intrusión  ............................................ 1.392 € 
 05.07 Ventilación..................................................... 16.862 € 
06 Pinturas ...................................................................................................... 4.147 € ........... 0,61 %
07 Seg. S. C. Cal ............................................................................................ 21.039 € ........... 3,09 %
08 Urb. Parcela ............................................................................................... 61.261 € ........... 9,01 %
SUMA PRESP. EJEC. MATERIAL ............................................................... 680.000 € ........100,00 %

En el adjunto diagrama de Gantt, se justifica una duración para las obras de 8 meses. La previsión
contiene “holguras” suficientes como para estimar que en ese tiempo podría llevarse a cabo la
legalización de instalaciones y puesta en funcionamiento. 



ANEXO I: PANELES PRESENTADOS AL CONCURSO. 



La adecuación al lugar de manera que constituya una infraestructura unitaria y 
singular, que complete el uso propio del Recinto Ferial, pudiendo ser usada 
también de manera segregada, y como casetas de feria independientes; así como 
la necesaria simplicidad constructiva, inducen la solución aportada: un conjunto 
de pabellones encadenados por espacios que actúan como espacios charnelas 
de éstos, posibilitando usarlos aisladamente, agrupados por parejas o como un 
gran recinto único. Capaz, pues, de albergar una sola muestra o diversos actos 
mediante mecanismos de compartimentación. 
 
La propuesta plantea el tratamiento del suelo no ocupado por la edificación.
Parte de estos suelos no edificados quedan asignados como espacios 
descubiertos pero cerrados (“patios”) a cada uno de “los cuatro pabellones” que 
conforman el pabellón multiuso. Estos “patios” constituyen la relación del 
pabellón con los espacios de la parcela libres de la edificación, a fin de que 
éstos puedan ser usados para elementos desmontables formando parte del uso 
del pabellón, durante los certámenes feriales. 
 
En la propuesta, la prefabricación de elementos (para asegurar la calidad 
inherente a este sistema), la modulación estructural, la estandarización, …, es 
la opción tomada, que facilita una lectura contemporánea de la edificación y una 
imagen de modernidad. Esta opción por productos industriales optimiza los 
tiempos de ejecución, el control de costos y la facilidad de mantenimiento. 



El Espacio Multiusos se proyecta con posibilidad de utilización completa y unitaria, o compartimentada e independiente. Llegándose en esta
última opción, a la posibilidad de ser usado como cuatro pabellones(o casetas de feria) independientes. En los esquemas se expone de 
manera gráfica esta cualidad, que aparece desarrollada en el punto 2 de la MEMORIA. En esos gráficos siempre aparecen en gris los 
almacenes y espacios de equipamiento, independientemente de la opción de uso. 
 
En las figuras a la derecha se recogen los sistemas móviles de compartimentación. En parte correderos y en parte “plegables”, por 
necesidades funcionales, para permitir la pluralidad de opciones pretendidas. 




