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ANEXO IV AL PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE
INCENDIOS DEL PABELLON “PRINCIPE FELIPE”.

OBJETO DEL ANEXO AL PROYECTO

Este anexo se redacta con objeto de modificar las fases, establecidas en el Anexo III al
Proyecto, se fecha Junio de 2015, en las que se realizarán las obras, de acuerdo con las
disponibilidades económicas de la entidad promotora.
La división de la obra en fases ya se estableció, como posibilidad, en el apartado undécimo
de la Memoria Descriptiva del Proyecto de Ejecución inicial.

NUEVAS FASES DE LA OBRA

Se planteó, en su momento, realizar la obra en dos fases, una primera en la que se
acometerían las instalaciones técnicas, excepto Electricidad y Alumbrado, y una segunda fase que
contendrá las unidades de Obra Civil, Carpintería Interior y las mencionadas Electricidad y
Alumbrado.
En concreto, el contenido de cada fase eran:
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FASE 1.
-

-

-

DEMOLICIONES: ..........Se realizarán solo las demoliciones de las fábricas que
afecten a la nueva salida de emergencia del local
destinado a gimnasio.
OBRA CIVIL: .................Se ejecutarán las unidades necesarias para realizar la
nueva salida del gimnasio y el vestíbulo de
independencia del almacén bajo gradas.
CARP. INTERIOR: ........Solo afectará a las puertas de las nuevas salidas
anteriormente citadas.
RED ROCIADORES:.....Se ejecutará, completo, todo el capítulo de obra.
DETECCIÓN INC.: ........Se ejecutará, completo, todo el capítulo de obra.
EXT. AUT. COCINAS: ...Se ejecutará, completo, todo el capítulo de obra
SEÑALIZACIÓN: ...........Se ejecutará todo el capítulo de obra completo.
COMPARTIMENT.: .......Se ejecutará todo el capítulo de obra completo.
SEG. Y SALUD: ............Se estimará un porcentaje del total de la obra.
CESIÓN RESID.:...........Se estimará un porcentaje del total de la obra.

FASE 2.
-

DEMOLICIONES: ..........Se ejecutará el resto del capítulo de obra, no realizado
en la Fase 1.
OBRA CIVIL: .................Se ejecutará el resto del capítulo de obra completo.
CARP. INT.:...................Se ejecutará el resto del capítulo de
obra completo.
EQUIP. PUERTAS: .......Se ejecutará el capítulo de obra completo.
SEG. Y SALUD: ............Se estimara un porcentaje del total de la obra.
GESTIÓN RES.: ............Se estimará un porcentaje del total de la obra.

Con este ANEXO IV, la Fase 2 se desglosará definiendo una primera FASE 2A, dejando el
resto de las obras para posteriores actuaciones a definir en su momento.
FASE 2A.
DEMOLICIONES
Se retirarán las puertas que actualmente cierran el paso
a las canchas auxiliares y se demolerán las fábricas en el futuro emplazamiento de las
nuevas salidas de emergencia de las oficinas del Nivel -1.
OBRA CIVIL
Se procederá a la construcción del recinto de
independencia de acceso al almacén que ocupa parte del espacio del antiguo gimnasio.
Así mismo se instalarán los falsos techos, de material de protección de incendios,
previstos para los recintos de independencia de acceso a las salas técnicas.
CARPINTERÍA INT. Y EQUIP.DE PUERTAS
Se acometerá la colocación de las
puertas de acceso a las canchas auxiliares, las de salida de emergencia de las oficinas,
la de acceso al almacén y se sustituirán las dos correderas de cierre del almacén bajo
gradas.
INSTALACION DE ELECTRICIDAD
En este capítulo de ejecutarán aquellas
partidas que se refieran al alumbrado o control del las nuevas puertas y de los recintos
comprendidos en esta Fase 2ª.
SEGURIDAD. Y SALUD:
Se estimara un porcentaje del total de la obra.
GESTION RESIDUOS
Se estimara un porcentaje del total de la obra.
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PRESUPUESTO

El presupuesto general de esta FASE 2A es:

Ejecución Material .................................................................. 31.702,74 €
13% Gastos Generales ............................................................ 4.121,36 €
06% Beneficio Industrial ........................................................... 1.902,16 €
Presupuesto de Contrata.......................................... 37.726,26 €
21% IVA........................................................................ 7.922,.51 €
PRESUPUESTO GENERAL....................................... 45.648,77 €

Todo el contenido del presupuesto de la Fase 2A se realizará mediante CONTRATA
externa.

En Zaragoza, Septiembre de 2.015

LOS ARQUITECTOS;

D. Marcos de Pedro
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