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1. MEMORIA 
 

1.1 INFORMACIÓN PREVIA 

El presente Proyecto tiene por objeto la modernización y dinamización comercial de la Plaza de 
Abastos de Bueu. 

Este documento es un proyecto complementario al “Proyecto de ejecución de reforma de la 
Plaza de Abastos de Bueu”. 

Esta parte del proyecto abarca toda una serie de actuaciones, relacionadas con el suministro de 
equipamiento y la decoración, para completar la reforma del actual edificio de la Plaza de 
Abastos, ubicado en la calle Montero Ríos, en el Término Municipal de Bueu. 

 

El conjunto de la intervención propuesta contempla la renovación de las infraestructuras, la 
dotación de nuevos servicios y la conversión del mercado en punto de encuentro cultural y social, 
en torno a una compra cotidiana y sostenible de productos de calidad ligados al territorio. 

Datos del edificio existente 

La Plaza de Abastos de Bueu es un edificio actual y reciente, que fue inaugurado en el año 2002, 
este nuevo edificio sustituyó al anterior con el objeto de modificar las anteriores instalaciones y 
adaptarlas a la normativa y funcionalidad demandadas. 

Los técnicos redactores del Proyecto fueron Monteoliva Arquitectura SL, siendo promotor la 
Dirección General de Urbanismo (CPTOPV). 

La Plaza de Abastos cuenta con 46 puestos comerciales (algún establecimiento utiliza 2 puestos), 
repartidos entre las bancadas centrales y los establecimientos laterales, todos ellos situados en la 
planta baja del edificio. 
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Actualmente, toda la planta primera carece de actividad comercial, únicamente se utilizan las 
salas situadas en el ala este, que se destinan a oficina y almacén. 

El estado de conservación general del edificio es bueno, cuenta con ascensor, máquina para 
fabricación de hielo, cámara frigorífica... Pero también presenta una serie de deficiencias que se 
pretenden subsanar con la reforma que se quiere llevar a cabo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de un proyecto de acondicionamiento interior y exterior que implica el diseño, suministro 
y colocación de los elementos necesarios para conseguir la modernización y dinamización 
comercial de la Plaza de Abastos de Bueu, mediante elementos decorativos y de mobiliario. 

Las actuaciones a realizar consistirán en: 

 Diseño, suministro y montaje de los elementos necesarios para la creación de un espacio 
destinado a mercado temático y de un espacio gastronómico. 

 Dotación de mobiliario para oficina, salas de usos múltiples y vestuario. 

 Remodelación de la imagen exterior del edificio. 

El proyecto de acondicionamiento interior se centra, sobre todo, en la planta primera, para ello 
se pretende la creación de un espacio destinado a mercado temático, en el ala sur, y una zona 
gastronómica y de almacenaje, en el ala norte. 

Espacio destinado a mercado temático 

Las actuaciones para la creación de este espacio se centrarán en el tratamiento de la pared 
posterior y el diseño del mobiliario expositivo. 

Se plantea un panelado de la pared posterior a base de listones de madera, chapas metálicas,… 
que consiga crear un entorno moderno y atractivo para motivar la dinamización comercial. Este 
tratamiento servirá además, para la promoción y publicidad del producto.  

El mobiliario expositivo consistirá en dos modelos de módulos móviles que conformen un espacio 
flexible perfectamente adaptable a las necesidades de cualquier mercado tématico. En cada 
caso podrán utilizarse todos los elementos, o sólo aquellos que sean necesarios, manteniendo la 
coherencia estética del conjunto. 

Se prevén un máximo de 9 puestos comerciales, contando cada uno con 2 módulos de distinto 
diseño, un módulo servirá como expositor y atención al público, y el otro como almacenaje y 
exposición. Estos módulos podrán adoptar distintas disposiciones en función de las necesidades. 

Serán características determinantes el diseño, la flexibilidad y la multifuncionalidad de los módulos, 
así como su movilidad y posible almacenaje.  

Se tendrá presente además la calidad de los materiales y accesorios, de forma que perduren en 
el tiempo manteniendo una buena presencia, que requieran poco cuidado de conservación, 
que sea fácil su limpieza y que sean ligeros para facilitar su transporte. 

La siguiente imagen propone una posible configuración de un puesto de venta. 
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Superficie espacio mercados temáticos 127,60 m2 

Superficie pared a panelar 61,40 m2 

Módulos tipo 1 9 ud 

Módulos tipo 2 9 ud 
 

Espacio destinado a eventos gastronómicos 

En el ala norte de la planta primera se localizan actualmente los talleres alimentarios, se pretende 
en este proyecto la renovación de su imagen exterior mediante un panelado autoportante similar 
al utilizado en el espacio destinado a mercados temáticos, consiguiendo así una unidad estética 
de todo el conjunto. Este panelado respetará las puertas de entrada a los talleres, mediante la 
creación de puertas correderas, y podrá permitir el anuncio y promoción de los distintos eventos 
que se realicen, convirtiéndose, de este modo, en paneles informativos y publicitarios. 

La necesidad de un espacio destinado a almacén, para su uso por parte de los placeros, hace 
que se proponga la ampliación de la zona de talleres alimentarios y se cierre un espacio de 16 m2 
aproximadamente, para ello se utilizará la misma estética que en el tratamiento de los talleres 
alimentarios, consiguiendo la unidad del conjunto. Se prevé la organización de este almacén 
mediante estanterías, cajoneras,… 

El espacio restante se destinará a espacio gastronómico dotado de una isla de cocina totalmente 
equipada, que servirá para la realización de cursos, promociones, charlas,…por lo que se prestará 
especial atención a su configuración, de tal modo que resulte cómoda para la realización de 
estos eventos, permitiendo la máxima visibilidad y concentración de personas. 

Además se proyecta una zona de degustación dotada de taburetes, mesas y sillas, que complete 
el espacio gastronómico y lo convierta en un punto de reunión y referencia de la Plaza de Abastos. 
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Superficie pared autoportante con puertas 
correderas de talleres alimentarios 26,00 m2 

Superficie pared autoportante con puertas 
correderas para la creación de almacén  23,40 m2 

Superficie espacio gastronómico 63,80 m2 

 

Los elementos que componen el espacio gastronómico serán: 

 Isla de cocina, de dimensiones aproximadas 5 ml, que incluye placa vitrocerámica, 
campana extractora, fregadero y horno eléctrico.  

 Mobiliario para degustación, taburetes, mesas y sillas, para cubrir una superficie de 40 m2 
aproximadamente. 

Dotación de mobiliario para oficina, salas de usos múltiples y vestuario 

El proyecto de equipamiento interior se completa con el suministro de un nuevo mobiliario para 
las salas de usos múltiples, oficina y vestuario. Este mobiliario, más convencional, mantendrá una 
estética y diseño acorde con el conjunto del edificio. Dentro de estos elementos destaca el 
mobiliario destinado a la sala de usos múltiples, que deberá permitir la flexibilidad en la 
configuración del espacio. 

Oficina 

1 unidad de mesa de oficina de aprox 160 
cm 
1 unidad de cajonera de oficina de 4 cajones 
con cerradura 
1 unidad de silla de oficina con ruedas 
regulable en altura 
1 unidad de librería de aprox 140 cm de 
altura por 90 cm de ancho, con estanterías y 
cajones o puertas 
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Salas de usos múltiples 

8 unidades de mesa rectangular de aprox 
140 cm 
16 unidades de silla apilable con estructura 
metálica 

Vestuario 

1 unidad de banco de vestuario de aprox 5 
m de longitud con perchero 
8 unidades de taquilla metálica para 3 
personas con cerradura 

 

Remodelación de la imagen exterior del edificio 

La remodelación de la imagen exterior del edificio consistirá en el suministro y colocación de: 

 3 lonas de PVC impresas con fotografías antiguas de dimensiones aproximadas 3 m de 
alto por 5 m de ancho, cada una de ellas 

 un vinilo impreso con el nuevo logo de la Plaza de Abastos de Bueu para su colocación 
en cristalera, de dimensiones 2,50 m de ancho por 3,50 m de alto 

De esta forma se completa la renovación de la imagen actual de la Plaza. 

         

1.3 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

Se pondrá especial atención a la multifuncionalidad del mobiliario, se adaptará a las exigencias 
específicas de cada uno de los espacios propuestos, de tal forma que permita la organización de 
diferentes mercados temáticos o eventos gastronómicos. 

El diseño de todos los elementos será innovador, atractivo y unitario, buscando la modernización 
y dinamización de la Plaza. La forma, los materiales y los colores, del mobiliario y de los elementos 
decorativos, estarán en consonancia con las características constructivas del edificio. 

Se combinará la estética y la calidad del mobiliario con la funcionalidad, persiguiendo la 
optimización de la venta de los productos utilizando el propio producto como instrumento de 
comunicación publicitaria. 
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Se tendrán presentes las cuestiones de ergonomía y seguridad. 

El mobiliario será resistente, modulable y de fácil mantenimiento, de forma que perduren en el 
tiempo. 

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Todos los elementos del equipamiento incluyen el diseño, fabricación, suministro, la puesta en 
obra y el montaje en los lugares correspondientes, probado y en condiciones de correcto 
funcionamiento. Finalmente se procederá a la limpieza y evacuación de los elementos sobrantes, 
como embalajes, barrido de polvos, virutas de madera, producido por las taladradoras, dejando 
el espacio limpio de polvo y listo para su uso. 

El equipamiento suministrado vendrá acompañado de los manuales de usuario, y de la 
documentación técnica necesaria para un posible servicio de asistencia técnica.  

Se entiende incluido en los precios de los elementos a suministrar:  

- Los derechos de autor, “copyright” del diseño y conceptos análogos.  

- La totalidad de los costes de su producción y fabricación, incluida la aportación de los materiales 
y medios necesarios.  

- Los costes de mano de obra de toda clase necesarios para producción, suministro y montaje del 
mobiliario.  

- El transporte, los embalajes, el almacenamiento y los seguros correspondientes.  

- Los certificados de calidad de los materiales.  

- Los gastos que genera la especificación de los procesos de control de calidad seguidos durante 
los procesos de diseño, fabricación y montaje.  

- El acopio de repuestos de acuerdo con las condiciones de post-venta.  

- Las muestras y prototipos que puedan ser solicitados.  

1.5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

Se acreditará documentalmente que el material cumple con las disposiciones y normativas 
vigentes que sean de aplicación de manera general y, en relación a la homologación, 
ergonomía, sostenibilidad, seguridad e higiene, valor técnico y calidad. 

1.6 GARANTÍA  

El mobiliario y los elementos auxiliares que conformen la oferta estarán garantizados contra todo 
defecto de fabricación y anomalía de funcionamiento por un período de 24 meses que 
comenzará a computarse desde el día siguiente al del acta que acredite su recepción y correcta 
instalación. La garantía comprende los repuestos o sustitución completa de elementos 
defectuosos, su desmontaje y nueva instalación, e incluye la mano de obra, los gastos de 
desplazamientos, y transporte, y otros que pudieran derivarse de su cumplimiento.  

La reparación de los defectos que se manifiesten en el período de garantía deberá realizarse en 
un plazo no mayor a tres días laborables desde la comunicación de la anomalía, y deberá darse 
una respuesta de carácter técnico en un plazo no superior a 24 horas. 
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1.7 PLAZO DE SUMINISTRO 

Se establece un plazo total de suministro de TRES SEMANAS desde el inicio del contrato.  

1.8 PROPUESTA DE DISEÑO 

Se plantea una propuesta de diseño mediante una serie de fotografías del estado actual y las 
infografías del diseño propuesto. 
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En Bueu, a 1 de septiembre de 2014 

La arquitecta, 

 

Fdo. Iria Pazos Neira 
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
  

  





Presupuesto parcial nº 1 Exterior 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
1.1 M² Impresión y colocación de lona de PVC, según diseño a definir por D.F.    
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

3 6,00 3,00 
  

54,00    
      

54,00 54,00 

   Total m²  ......: 54,00 45,22 2.441,88 

1.2 Ud Impresión y colocación de vinilo adhesivo de 250 cm de ancho y 350 cm de alto, para 
cristalera, según diseño a definir por D.F. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 
    

1,00    
      

1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 61,29 61,29 

Total presupuesto parcial nº 1 Exterior : 2.503,17 
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Presupuesto parcial nº 2 Mobiliario salas y vestuario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
2.1 Ud Suministro y colocación de mesa de oficina en acabados a elegir por D.F., de dimensiones 

160x80x74 cm. 
   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

 
1 

    
1,00    

      
1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 173,63 173,63 

2.2 Ud Cajonera rodante de 4 cajones, provista de cerradura con llave, con acabado a elegir por 
D.F.. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 
    

1,00    
      

1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 148,75 148,75 

2.3 Ud Librería de 140x90x42 cm.    
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 
    

1,00    
      

1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 291,72 291,72 

2.4 Ud Silla operativa de respaldo alto regulable, provista de mecanismo de contacto permanente, 
elevación a gas. Acabado a elegir por D.F. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 
    

1,00    
      

1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 94,60 94,60 

2.5 Ud Silla fija apilable de 4 patas 77x53x47 cm con estructura de acero pintada en epoxi termo 
endurecido acabado aluminio o antracita. Estructura metálica soldada por fusión sin aporte 
de material. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

16 
    

16,00    
      

16,00 16,00 

   Total Ud  ......: 16,00 41,65 666,40 

2.6 Ud Mesa rectangular en acabados a elegir por D.F., de dimensiones 140x70x72 cm.    
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

8 
    

8,00    
      

8,00 8,00 

   Total Ud  ......: 8,00 142,81 1.142,48 

2.7 Ud Taquilla metálica para tres personas con cerradura, medidas 1,80x0,50x0,40 m totalmente 
montada e instalada. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

8 
    

8,00    
      

8,00 8,00 

   Total Ud  ......: 8,00 125,50 1.004,00 
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Presupuesto parcial nº 2 Mobiliario salas y vestuario 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
2.8 M Suministro y colocación de banco para vestuario realizado con tres tablones de madera de 

pino pintados de 7x4 cm. atornillados a escuadra realizado con tubo 60x40 recibidas a la 
pared i/perchero realizado con tabla 15x3 cm. atornillado a la pared con ganchos para 
cuelgue de ropa, totalmente terminado y pintado. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

 
1 3,00 

   
3,00    

 
1 2,00 

   
2,00    

      
5,00 5,00 

   Total m  ......: 5,00 85,48 427,40 

Total presupuesto parcial nº 2 Mobiliario salas y vestuario : 3.948,98 
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Presupuesto parcial nº 3 Mercado temático y restauración 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 
 

3.1 Ud Diseño, suministro y colocación de expositores para puestos temporales del mercado 
realizados a medida, en tablero de DM hidrófugo y vidrio templado, con anclajes en acero 
inox. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

18 
    

18,00    
      

18,00 18,00 

   Total Ud  ......: 18,00 1.428,00 25.704,00 

3.2 M² Diseño, suministro y colocación de revestimiento para pared, tipo rastrelado de madera.    
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 30,70 
 

2,00 
 

61,40    
      

61,40 61,40 

   Total m²  ......: 61,40 98,06 6.020,88 

3.3 M² Diseño, suministro y colocación de división interior con puertas correderas, para mejorar la 
imagen de los talleres alimentarios y la creación de un espacio destinado a almacén. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Talleres alimentarios 1 10,00 
 

2,60 
 

26,00    
Almacén 1 9,00 

 
2,60 

 
23,40    

      
49,40 49,40 

   Total m²  ......: 49,40 110,31 5.449,31 

3.4 Ud Diseño, suministro y colocación de isla de cocina, compuesta por muebles bajos, incluso 
zócalo inferior, y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y 
tiradores en puertas. Totalmente montado y conexionado, incluyendo encimera, fregadero, 
campana extractora, placa vitrocerámica y horno eléctrico. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

 
1 

    
1,00    

      
1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 7.140,00 7.140,00 

3.5 Ud Suministro y colocación de mobiliario para zona de restauración, formado por taburetes, 
mesas y sillas. 

   
 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 
 

1 
    

1,00    
      

1,00 1,00 

   Total Ud  ......: 1,00 980,56 980,56 

Total presupuesto parcial nº 3 Mercado temático y restauración : 45.294,75 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

CAPÍTULO   IMPORTE 
 
 1 Exterior 2.503,17 

 

 2 Mobiliario salas y vestuario 3.948,98  
 3 Mercado temático y restauración 45.294,75  
 Suma 51.746,90  
 21% IVA  10.866,85  
 Presupuesto TOTAL  62.613,75  
       
 Asciende el presupuesto total a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y 

CINCO CÉNTIMOS. 
 

           
 

En Bueu, a 1 de septiembre de 2014 

La arquitecta, 

 

 

Fdo. Iria Pazos Neira 
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