
COLOCACIÓN DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DEL TRINQUETE DE OLIVA 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
Se trata de la colocación de tres puertas cortafuegos “El245-C5” de madera en cada 
uno de los habitáculos situados en el hall de entrada del edificio: sala de máquinas del 
ascensor, almacenaje y cuarto eléctrico. 
 
La colocación se hará previa apertura de hueco en el caso del cuarto de almacenaje y 
nueva situación de huecos en los dos casos restantes.  
  
La disposición de las puertas se hará de forma que guarden equidistancias entre ellas 
y abriendo hacia fuera de los habitáculos. 
 
Igualmente se colocará una puerta de las mismas características que la existente pero 
con un ancho de hoja adaptada al paso de personas que utilicen silla de ruedas, en el 
acceso este a la “llodgeta” y a la zona de vestuarios de jugadores. Para ello será 
necesaria la ampliación del hueco en el cerramiento, incluida la colocación de un dintel 
y un umbral que responda a esas nuevas dimensiones.   
 
Por tanto los objetivos son dos: 

- mejora de las condiciones de accesibilidad al edificio para las personas con 
discapacidad física 

- mejora de las condiciones de resistencia al fuego y estéticas (al tratarse del hall 
de entrada al edificio del trinquete) de las puertas en cuartos de instalaciones.       

 
MEMORIA CONSTRUCTIVA VALORADA  
 
Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero 
galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas 
inferiores y superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, 
bisagras y cerradura de seguridad, incluso aplomado, colocación y eliminación de 
restos. 
 
Puerta 1ud = 400 € 
 
Trabajos de albañilería necesarios para readaptar el hueco en el cerramiento exterior 
del trinquete, quedando totalmente terminado: picado de cerramiento caravista, 
colocación dintel y umbral, reconstrucción jamba lateral, enlucidos y pintados 
interiormente y sellados frente a la filtración de agua.  
 
Trabajos albañilería puerta acceso = 400 € 
 
Puerta de paso cortafuegos EI245-C5 de una hoja abatible, acabada con madera 
noble. 
 
Puerta 3ud x 600 €/ud = 1800 € 
 
Trabajos de albañilería necesarios para readaptar huecos en tabiquería interior, 
quedando totalmente terminado: derribo parcial de tabiquería, colocación pequeño 
dintel, reconstrucción jambas laterales, enlucidos y pintados.  
 
Trabajos albañilería puertas 3ud x 300 €/ud = 900 € 
 
 



PRESUPUESTO  
 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TRES MIL 
QUINIENTOS EUROS, según la memoria constructiva valorada anteriormente. 
 
Presupuesto de ejecución material…………………………..    3500.00 
Gastos Generales………………………………………………      455.00 
Beneficio industrial………………………………………………     210.00   
Subtotal…………………………………………………………..    4165.00   
I.V.A. (21%)………………………………………………………     874.65  
Total presupuesto ejecución por contrata……………………     5039.65 EUROS  
 
 
 
                                    Oliva junio de 2014 
 
 
 
                              Fdo: Antonio S. Pérez Mengual 
                                     Arquitecto municipa 
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