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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El “Nuevo edificio para mercado de abastos, aparcamiento público y centro multiusos en el 

Concello de Sanxenxo “ será un nuevo y singular elemento urbano insertado la confluencia entre la Rúa 

Madrid y da Constitución de la población de Sanxenxo 

El objetivo del Concello, promotor de este concurso de proyectos,  es encontrar un proyecto que, 

resolviendo todas las variables urbanísticas, funcionales, estéticas y presupuestarias, sea capaz de dar 

solución a las demandas de los usuarios locales, visitantes y comerciantes articulando la mejor respuesta 

urbana posible para el entorno en el que se sitúa. 

Así, nuestra respuesta no se limita únicamente a ofertar un edificio representativo: Será necesario 

presentar una  solución global que ordene todo el entorno, integrando arquitectura y espacio público.  

 Este edificio debe trascender de su finalidad programática para convertirse en un espacio que  

promueva el impulso comercial, turístico y económico de la localidad además de servir como espacio de 

encuentro de  jóvenes, adultos y mayores y contribuya a la  fijación de población estable.  

Para ello se propone un edificio que, a pesar de su imagen sobria y modular, tendrá un carácter 

singular en cuanto a escala y forma, será accesible y atractivo para los usuarios y busca proponer la 

mayor cantidad de soluciones posibles a las problemas de partida. 
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ANTECEDENTES 

 

A nivel urbano la parcela se encuentra fuertemente condicionada por varios elementos: 

- La situación en esquina es fundamental para la concepción del edificio ya que este hecho le 

otorgará una imagen predominante en ambas calles. Es necesario apuntar que desde esta 

esquina en la parte alta del edificio será la que tiene mejores vistas: se podrá ver parte de la playa 

de la Panadeira , la puerto e incluso la Ría de Pontevedra.  

- Entorno urbano existente. Hay una gran cantidad edificios residenciales colindantes  con una gran 

altura (PB+5) y que conforman una imagen muy heterogénea y a la vez un tanto anodina del 

entorno.  Existe una excepción en cuanto a  alturas de los edificios ya que en la esquina opuesta 

se sitúan dos viviendas unifamiliares y permiten que el edificio goce de buenas vistas. Sin embargo 

es necesario apuntar que el PXOM de Sanxenxo prevé que en un futuro se puedan edificar en esa 

zona edificios de PB+4 . Esto será un aspecto a  tener en cuenta para la configuración del edificio y 

su imagen con el paso del tiempo. 

- El gran muro medianero con el edificio colindante (Rúa Progreso 9-11) como agente generador 

una imagen caótica y de escaso valor urbanístico del ámbito de intervención. 

- El callejón que une Rúa Progreso con Rúa Madrid que a pesar de ser un espacio de comunicación 

directo entre ambas calles, actualmente es un espacio de baja calidad urbana que incluso poco 

higiénico e inseguro. 

 

A nivel programático tomamos como puntos de partida fundamentales los siguientes:  

 

- La necesidad de potenciar la multifuncionalidad y polivalencia de algunos de los espacios de 

forma de que puedan destinarse a varios usos, aplicando valores de operatividad y versatilidad 

para aquellos cuya práctica no sea previsible como permanente y diaria o de compatibilidad, en 

su caso. Será necesario contar además con la modificación en el futuro de los espacios interiores y 

cómo esto puede repercutir en la imagen exterior del edificio. 

- Condiciones óptimas de accesibilidad y funcionalidad para el mercado y así como para el resto 

del edificio. Por esto parece razonable tener como punto de partida plantear el mercado en 

planta baja. 

PROPUESTA  Y ENTORNO 

Teniendo en cuenta todos los puntos expuestos en el apartado anterior se propone un edificio alineado a 

las fachadas de los edificios colindantes, con una altura suficiente que tape los muros medianeros y con 

un retranqueo fundamental en la zona este de la parcela (callejón desde calle Madrid) para crear una 

plaza de acceso a cota +8.00 al mercado y al resto del edificio.  

La creación de la plaza plantea la aparición de un nuevo espacio urbano susceptible de absorber 

cualquier tipo de uso que genere atracción de público o como vestíbulo de espera. Esta plaza tendrá 

una relación simbiótica con el nuevo edificio que además mejorará la calidad del  área de intervención 

al dilatar el espacio del callejón para mejorar sus condiciones higiénicas y de seguridad. 

El mercado y centro polivalente será un edificio de imagen clara que ordena y la heterogénea 

imagen del entorno actual. Tiene una imagen masiva gracias a la secuencia de lamas a lo largo de sus 

tres fachadas, hecho que lo caracteriza como un hito en el entorno.  

El color blanco recupera la imagen tradicional de los edificios en los pueblos gallegos y aportará una 

imagen al edifico tranquila para contrarrestar el exceso de colores y materiales de las edificaciones próximas 

que llega a resultar, incluso, cacofónico. 
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Se entiende como un gran contenedor de cinco plantas  que tan sólo se abre, como si de una cicatriz 

se tratara, en su planta baja donde se sitúa el mercado. Éste es el corazón y motor del edificio que se abre 

hacia el exterior desde donde se puede observar toda la actividad que allí dentro se genera. Se percibirá 

como un gran espacio interior de gran altura que garantiza una gran calidad lumínica y ambiental para 

todo el mercado 

.  

Croquis vista exterior mercado 

Se crearán dos plantas de parking subterráneas. La carga y descarga se producirá el sótano -1 y 

quedará conectado al mercado a través de escaleras y montacargas. El espacio exterior alrededorde la 

calle quedará cedido al peatón mejorando la calidad urbana de la Rúa Madrid en este punto. 

Las plantas superiores contendrán el resto de usos previstos en el edificio como son la biblioteca y los 

espacios diáfanos para el centro multifuncional. Todas las fachadas se plantean acristaladas siempre 

tamizadas por la fachada de lamas que limitan luz directa que pueda entrar en el edificio 

La última planta se aprovechará como zona gourmet que tendrá una superficie menor que las plantas 

inferiores ya que  con terraza-mirador. Esta zona tendrá la posición más privilegiada en cuanto a vistas lo 

que parece adecuado para un uso como éste.  

 

PROGRAMA, CON ENUMERACIÓN DE USOS Y SUPERFICIES ATRIBUIBLES 

 

PROGRAMA 

Se considera la situación del la zona de mercado y el carácter polivalente del edificio como un tema 

principal.  Como idea principal se plantea la perfecta funcionalidad, accesibilidad, la maximización de 

espacio útil y minimización de recorridos. 

 

Mercado (planta baja) 

El mercado se situará en planta baja con el objetivo de que sea perfectamente accesible y funcione a la 

perfección. El acceso al mismo se producirá desde la nueva plaza que se crea en la cota +8.00 y que supone 

una dilatación del callejón desde vía Madrid. La zona de entrada del público tendrá una altura muy 
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contenida (2.50 m) en contraposición a la gran altura que tendrá el mercado. Éste se resuelve como un 

espacio diáfano con una mucha altura libre (4.70 m) gracias a la sensación que genera el forjado de 

estructura metálica reticulado  y abierto visualmente a todas las fachadas del mismo para crear una 

perfecta relación entre interior y exterior.  

En la zona que hace de medianera con el edificio colindante (Rúa Progreso 9-11) se sitúa la pieza de 

servicios y núcleos de comunicaciones (escaleras, montacargas y ascensores)  lo que supone una 

importante liberación de espacio para el mercado así como al resto del edificio.  

Los puestos y bancadas se sitúan en su totalidad en la planta baja. Esto concentrará y facilitará la 

actividad del mercado. Su uso será muy sencillo para los usuarios ya que sólo tendrán que acceder a un nivel 

del edificio para realizar sus compras. Con esta solución se busca reducir los gastos que supondría tener el 

mercado en dos o más niveles (duplicidad de instalaciones para limpieza, saneamiento, instalaciones 

elevadoras, cuartos de basuras, etc). Además se evitará jerarquización de puestos según la planta en la que 

se sitúen como ocurre en el mercado actual (y en tantos otros) en donde se claramente se perciben las 

diferencias al tener un puesto a nivel de calle próximo a la entrada principal respecto a otros que están en 

niveles menos representativos en el edificio. 

 En este nivel, la pieza de servicios situada al norte albergará el despacho, los almacenes, los aseos y los 

núcleos de comunicaciones. El cuarto de basuras se situará también en esta pieza,  en un lugar apartado de 

la zona de comestibles, bajo la calle de modo que se propone un sistema de contenedores soterrados que 

se elevarán en el momento de recogida de los servicios de limpieza a lo largo de la Rúa Constitución. 

 

Vista esquemática Rúa Madrid (Esquema de composición de fachada) 

 

Carga y descarga y parking (planta -1 y planta -2) 

La zona de carga y descarga se situará en el nivel -1, junto con parte del aparcamiento público. Los coches 

y furgones accederán desde la Rúa Madrid. El tráfico destinado a la zona de carga y descarga accederá a 

esta área sin necesidad de realizar maniobras muy complejas.  Podrán aparcar en batería próximos al 

muelle. Desde éste los trabajadores podrán realizar sus operaciones de carga y descarga, guardar material 

en las cámaras frigoríficas próximas o subir mercancía a sus puestos y bancadas. Pegado a esta zona se 

sitúan los vestuarios con taquillas para los trabajadores. 
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Esta zona de Carga y Descarga y acceso de trabajadores se plantea de un tamaño suficiente como para 

que se pueda disponer de una zona de desinfección  entre el muelle y la zona de espera del según las 

necesidades derivadas de situaciones como las actuales ante la pandemia del Covid-19. 

Así mismo la zona de acceso a los vestuarios y taquillas de trabajadores se podrá plantear para que estos 

puedan proceder a labores de desinfección de su vestimenta y manos recorriendo el pasillo. 

En la pieza de servicios de esta planta también se situarán unos baños para el público con dispositivos para la 

desinfección de manos al igual que en el resto de aseos del edificio. En el extremo sur de la parcela se sitúan 

las rampas de acceso y salida del parking situado en el nivel -2. Se proyecta una solución sencilla del uso del 

coche para minimizar los recorridos de entrada y salida de los vehículos. Todos ellos saldrán del parking por la 

Rúa de Madrid. 

En la zona de servicio del nivel -2 albergará los núcleos de comunicaciones,  grandes zonas para situar 

cuartos de instalaciones y almacenaje además de la zona de aseos como en cada planta. 

 

Biblioteca- Sala de lectura (planta +1) 

Se propone situación de la biblioteca en este nivel ya que su acceso directo desde el callejón de la Rúa 

Progreso. Esto lo pone en relación directa con la Biblioteca Emilia Pardo Bazán. De este modo, el nuevo 

edificio no sólo crea una relación directa con las Rúa Madríd y Constitución sino que dignifica el callejón 

existente, dilatándolo a modo de plaza en el nivel +8.00 (planta baja) y creando un acceso y terraza en el 

nivel +14.00.  

Debido a la cota en que se sitúa esta área del edificio se procura no crear grandes huecos hacia la calle ya 

que no existirán vistas reseñables. De este modo, gracias a la secuencia de lamas en todas sus fachadas, se 

crea un espacio iluminado naturalmente, que evita deslumbramientos excesivos al controlarse el paso de la 

luz a lo largo del día y procura un espacio de concentración y al margen de ruidos  y exteriores. 

Como  en el caso de la planta de mercado, la situación de la pieza de servicios (almacenaje, aseos y paso 

de instalaciones) y núcleos de comunicaciones se sitúan en la medianera, al norte de la  parcela de modo 

que el resto de la planta se resolverá con un espacio diáfano para que se pueda adaptar a las necesidades 

del Concello de Sanxenxo.  

Esta planta tiene una disposición similar a las siguientes superiores de modo que el edificio se podrá adaptar 

a las necesidades que tenga la propiedad a lo largo del tiempo. Incluso será posible plantear la situación de 

un posible supermercado (como se plantea en las bases del concurso) ya que tendrá acceso desde la Rúa 

Progreso (cota +14.00) otra desde la plaza próxima  a la Rúa Madrid (cota +8.00), ambas accesibles,  y otra 

secundaria desde la Rúa constitución. 

 

Centro multiusos. (Planta +2, +3 y +4) 

Estas plantas, al resolverse con  podrán albergar todos los espacios para centro multidisciplinar para jóvenes 

y mayores ,  espacios para asociaciones del Concello  y para espacios para proyectos municipales y de 

planificación de infraestructuras, incluso oficinas municipales para el impulso demográfico . 

Se configuran desde un esquema común similar a la de planta primera (biblioteca) con la disposición de la 

zona de servicio y núcleos de comunicaciones en la zona norte para poder liberar el espacio en el resto de la 

planta de modo que sea sencillo crear un pasillo común de comunicación y que todas las posibles 

subdivisiones de la planta puedan disponer de iluminación natural. 

Para que la polivalencia pueda ser real es necesario que cada una de estas salas cuente con un  buen 

espacio de almacenamiento  en cada planta para que todo el mobiliario que se emplee pueda ser retirado 

de manera fácil y sencilla. 
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La disposición de un sistema de lamas en todas las fachadas posibilita la creación de subdivisiones en el 

espacio interior que no afecten a la imagen exterior del edificio y que a su vez no generen limitaciones a la 

hora de repensar los espacios. 

 

 

Posible  división en  zona polivalente 

 

Existirán pequeñas diferencias de disposición de estas tres plantas: 

La planta segunda será la que disponga de mayor superficie útil ya que repite el esquema de la planta de la 

biblioteca aunque sólo tendrá acceso a través del núcleo de comunicación del edificio con acceso desde 

la calle a nivel de planta baja (+8.00) y primera  (+14.00) 

La planta tercera dispondrá de una terraza situada en la fachada este que da a la nueva plaza creada 

como acceso al centro y al mercado. Este retranqueo del edificio aportará una escala urbana más 

controlada en esta zona del edificio. 

La planta cuarta seguirá en línea con el retranqueo de la planta tercera de modo que ambas plantas 

tendrán una superficie menor que las más bajas pero suficiente para las necesidades del Concello. 

 

Espacio gourmet (planta cubierta) 

La zona gourmet se situará en la planta superior del edificio. Se busca crear un espacio con horario y accesos 

propios pueden funcionar independientemente del resto del edificio.  Se accederá a través el núcleo de 

comunicaciones iluminado en la cubierta con un lucernario y situado en la zona de servicios al norte de la 

parcela. En esta pieza longitudinal se localizan aseos de la zona gourmet, zona de almacén y cuarto para 

instalaciones que tendrán salida  a la cubierta.  

El área gourmet se desarrollará en un espacio diáfano con iluminación cenital natural gracias a lucernarios 

situados en cubierta y que se dispone alrededor de una gran barra central con cocinas para poder visualizar 

todo el proceso de elaboración de los productos.  

Esta zona se abre a la una gran Terraza-mirador  que al estar situada a una altura superior a los edificios 

colindantes, permitirá disfrutar de las mejores vistas que se pueden obtener en este punto de la playa 

Panadeira, el Puerto y la Ría de Pontevedra. 

La intención es la de  constituirse como un espacio de referencia y foco de atracción de la mejor oferta 

turístico-gastronómica de Sanxenxo. 

 

ACCESOS Y RECORRIDOS 

 

Acceso desde nueva plaza  (Planta baja. Cota +8.00) 
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Como se ha explicado con anterioridad el acceso principal al edificio se produce a través de la nueva plaza 

creada en la cota +8.00. Esta plaza será fundamental para dignificar el espacio urbano residual  y de baja 

calidad urbana actual. Se convertirá en un espacio seguro, accesible, diáfano para los usuarios y  creará una 

nueva e interesante perspectiva de la Rúa Madrid además de un acceso más amable desde la Rúa 

Progreso. 

Desde esta plaza se accede directamente al mercado de abastos. Además se accede al espacio de control 

general para acceder al resto del edificio. En esta zona se dispondrá de un puesto de información (en el 

espacio limítrofe con la escalera que viene desde la Rúa Progreso) e incluso habrá espacio suficiente para 

crear una zona de desinfección de material o personas que se dirijan hacia los diferentes puntos del edificio. 

Esta zona de control también puede ser usada para acceder al mercado. En los tiempos en los que sea 

necesario extremar las medidas de higiene y aforo de personas (como en el caso de posibles pandemias 

similares a la actual devenida del COVID-19) podrá usarse como zona de control de acceso al mercado y 

dejar la zona que se presupone como entrada directa como uso exclusivo de salida. 

 

Acceso desde callejón Rúa Progreso  (Planta primera. Cota +14.00) 

Se plantea como acceso directo desde la Rúa Progreso para la biblioteca-sala de lectura.  También se podrá 

acceder al resto del edificio a través de un acceso directo al núcleo de comunicaciones. Se procura que el 

acceso sea a la mayor cota posible para conseguir la mayor altura libre posible en el mercado que se sitúa 

en la planta baja. Estos espacios de acceso tendrán la dimensión suficiente para garantizar la existencia de 

una zona de desinfección para los usuarios.  

 

Acceso desde Rúa Constitución: (Cota +11.30) 

Se plantea un acceso secundario a medio nivel entre la planta baja y la primera en el extremo noroeste del 

edificio. Se podrá acceder a la planta primera (biblioteca), a la planta baja (mercado) e incluso a las plantas 

de parking. Esto supondrá que los usuarios podrán hacer uso del parking pudiendo salir al exterior 

directamente. Esto garantizará que el parking sea usado para actividades al margen del propio centro lo 

que garantiza su uso continuado a lo largo de las 24 horas del día. 

 

Recorridos. 

Como medida general se busca la minimización de recorridos.  A nivel de usuarios del mercado, en un 

principio se plantea que se muevan libremente por la planta baja. En casos de necesidad de control de 

aforo y de garantizar las distancias de seguridad entre personas para garantizarlas medidas higiénicas será 

sencillo plantear una circuito unidireccional alrededor de puestos y bancadas que las garantice. 

 

A nivel de carga y descarga también se minimiza el recorrido de las mercancías hasta las cámaras , puestos 

y bancadas al disponerse las primeras al lado del muelle y los últimos de un acceso muy próximo al 

montacargas. 

 

Los recorridos por el resto del edificio se minimizan también al disponer una escalera y dos ascensores 

programables en el extremo noreste del edificio.  De este modo no se interferirán recorridos de usuarios lo 

que garantiza una buena funcionalidad centro multiusos y mercado-zona gourmet. 

 

En definitiva, se ha planteado una organización espacial que permita un correcto funcionamiento del 

edificio, evitando grandes recorridos para llegar a las diferentes áreas del edificio. Se han tomado como 
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premisas fundamentales además, la creación de espacios de confort, accesibles  y eficientes, tanto para 

trabajadores como para el público. De este modo, se les dota de luz natural a todas áreas.  

 

URBANIZACIÓN. ACONDICIAMIENTO DE LAS CALLES PERIMETRALES 

La intención es crear un espacio libre para los ciudadanos a lo largo de la Rúa Madrid a la altura del nuevo 

edificio, con la intención de crear una secuencia de espacios peatonales que se unan con la zona peatonal 

de la Rúa Progreso que da acceso a la Playa da Panadeira en este entorno urbano contando con el previsto 

en el PXOM de Ames. Así nuestro edificio se situará rodeado de jardines a su alrededor.  

Se propone un pavimento único para calle y nueva plaza de acceso de modo que el tráfico en esa zona 

quede restringido para el acceso de los usuarios del parking y de los vehículos de mercancías que accedan 

a la zona de carga y descarga. Se eliminan los aparcamientos en línea de Rúa Madrid y Constitución para 

mejorar la imagen de ambas calles. 

Se propone una modificación en el tráfico de modo que la Rúa Constitución sea de bajada hacia la Rúa 

Madrid para y que ésta sea de sentido único hacia el oeste para poder plantear la salida de parking en ese 

tramo con lo que se simplifica toda la disposición del mismo. 

 

Por último es necesario recordar que los contenedores de basura serán elevables y se encontrarán soterrados 

durante las horas de uso del mercado quedando a su mismo nivel. De este modo toda la plataforma 

elevadora y los contenedores de basura podrán limpiarse y desinfectarse sin dificultad en la zona de basuras 

del mercado.  Sólo en la hora de cierre del mismo se podrá acumular la basura en los mismos para que el 

servicio de limpieza pueda configurar la elevación de los contenedores y proceder a su vaciado. 

 

Funcionamiento de contenedores soterrados 

SUPERFICIES ATRIBUIBLES. 

ÁREAS SUP (M2) 

PLANTA -2  

APARCAMIENTO -2 ……………………………………………………………………… 1249,17 M2 

ASEOS PUBLICO………………………………………………………………………….. 19,60  M2 

CUARTOS DE INSTALACIONES………………………………………………………… 43,96  M2  

ALMACEN | INSTALACIONES………………………………………………………….. 39,21 M2 

PLANTA -1  

APARCAMIENTO -1…………………………………………………………………….. 824,07 M2 

ZONA CARGA Y DESCARGA………………………………………………………….. 298,7 M2 

CUARTO DE BASURA ………………………………………………………………….. 25,15 .M2 

MUELLE CARGA Y DESCARGA………………………………………………………….. 59,70 M2 

CÁMARAS………………………………………………………………………………… 15,96 M2 
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ASEOS TAQUILLAS 01………………………………………………………………….. 14,06 M2 

ASEOS TAQUILLAS 02…………………………………………………………………… 12,39 M2 

ASEOS PÚBLICO…………………………………………………………………………. 19,00 M2 

PLANTA  +0  

PUESTOS FIJOS…………………………………………………………………………… 170,1 M2 

BANCADAS……………………………………………………………………………….. 40,82 M2 

CIRCULACIONES MERCADO………………………………………………………….. 291,63 M2 

HALL ASCENSORES 1……………………………………………………………………. 36,44 M2 

PUESTO DE INFORMACION……………………………………………………………. 7,35 M2 

ALMACÉN 1……………………………………………………………………………… 17,43 M2 

ASEOS1…………………………………………………………………………………… 13,24 M2 

ASEO 2……………………………………………………………………………………. 13,24 M2 

DESPACHO……………………………………………………………………………….. 14,78 M2 

ALMACÉN CUARTO BASURAS………………………………………………………….. 21,08 M2 

CUARTO DE BASURAS………………………………………………………………….. 14,53 M2 

CUARTO DE LIMPIEZA…………………………………………………………………. 7,33 M2 

PLANTA  +1  

SALA LECTURA…………………………………………………………………………… 445,44 M2 

ASEOS……………………………………………………………………………………… 24.64 M2 

ALMACEN………………………………………………………………………………… 35,42 M2 

PLANTA  +2  

ZONA POLIVALENTE……………………………………………………………………… 474,94 M2 

ASEOS……………………………………………………………………………………… 23.26 M2 

ALMACEN………………………………………………………………………………… 37.44 M2 

PLANTA  +3  

ZONA POLIVALENTE…………………………………………………………………….. 427,82 M2 

ASEOS……………………………………………………………………………………… 23.26 M2 

ALMACEN…………………………………………………………………………………. 37.44 M2 

PLANTA  +4  

ZONA POLIVALENTE……………………………………………………………………… 448,87 M2 

ASEOS……………………………………………………………………………………… 23.26 M2 

ALMACEN………………………………………………………………………………… 37.44 M2 

PLANTA CUBIERTA  

ZONA GOURMET………………………………………………………………………… 283.94 M2 

INSTALACIONES……………………………………………………………………….. 20.42 M2 

ALMACEN………………………………………………………………………………… 23.27 M2 

ASEOS……………………………………………………………………………………… 20.00 M2 

 

ÁREA 
SUPERFICIE ÚTIL 

(M2) 

SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (M2) 

PLANTA -2……………………………………… 1351,94 M2 1508.27 M2 

PLANTA -1……………………………………… 1269,03 M2 1348.15 M2 

PLANTA  +0……………………………………. 647,97 M2 723.14 M2 

PLANTA  +1……………………………………… 505,50 M2 666.74 M2 

PLANTA  +2………………………………………. 542,88 M2 614.68 M2 

PLANTA  +3……………………………………… 488.52 M2 556.13 M2 

PLANTA  +4……………………….……………… 500.93 M2 569.24 M2 

PLANTA CUBIERTA……………………………… 347.63 M2 405.57 M2 

   

SUPERFICIES TOTALES 5654.40 M2 6391.92 M2 

 

 

ESTÁNDARES CONSTRUCTIVOS  

ESTRUCTURA 

El proyecto se materializa a través de una estructura  de pantallas de hormigón armado para la 

creación de los espacio soterrado  de parking. Las plantas de parking se resolverán a partir de forjados 

reticulados y pilares de hormigón. En la  planta baja se desarrollará una gran estructura metálica reticulada 

que aportará gran soporte para las plantas superiores además de sensación de ligereza, gran altura luces 
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entre pilares metálicos al mercado. La medianera funcionará como un gran muro de carga de hormigón 

armado que complementará la acción de los pilares.  

Todos los forjados superiores incluida la cubierta se resolverá con vigas metálicas de canto para 

evitar la interferencia de pilares en el medio de la planta diáfana. Sobre el entramado de vigas metálicas se 

instalará una chapa colaborante de bajo espesor formada por chapa grecada galvanizada. Este forjado se 

perforará en los donde se sitúan los lucernarios de cubierta conformados también con una estructura base 

metálica.   

En las planta superiores la fachada de lamas de corazón metálico y exterior cerámico tendrá se 

añadirá una estructura metálica que cumpla una función estructural y así  minimizar la existencia de pilares 

intermedios. 

Se propone una construcción sencilla y eficaz, lo más industrializada posible, de montaje rápido y 

conscientemente planteada para que pueda ser desarrollada con materiales y empresas locales. De esta 

forma se reduce la huella de carbono del ciclo de vida del edificio. 

 

 

Croquis estructura mercado 
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CERRAMIENTOS 

En el caso del cerramiento por una fachada acristalada de triple vidrio bajo emisivo y con control 

solar en su cara exterior que optimiza el ahorro de energía y mejora el confort térmico invierno-verano. De 

este modo todo el edificio gozará de iluminación natural.  Se procurará que la mayoría de los vidrios sean 

fijos para abaratar el coste de la carpintería metálica. Sólo serán practicables en determinados puntos para 

ayudar a crear corrientes de ventilación natural.  

Esta fachada tendrá un filtro previo compuesto por la piel de lamas verticales cerámicas que 

tamizarán la entrada de excesiva luz natural y controlará el exceso de calor que pueda afectar al edificio. 

Se trataría de una fachada ventilada en la que se crea un “efecto chimenea” que supondrá una importante 

aportación al ahorro energético del edificio, que puede alcanzar entre un 20% y un 30% del consumo.  

 

CUBIERTA 

Se plantean un tipo de cubierta sencilla al no ser visible desde ningún punto de la ciudad.  

a través de de una cubierta planta con  placas de  hormigón poroso continuo 5 cms de 

espesor medio  a modo de cubierta técnica de color blanco. 
 

LUCERNARIOS 

Los lucernarios, para zona gourmet y escaleras, se plantean para contribuir con un aporte de luz natural sin 

reflejos incómodos para zonas en donde la iluminación natural pueda resultar escasa teniendo en cuenta la 

premisa de que  la profundidad de la luz natural que entra en una sala es aproximadamente el doble de la 

altura del hueco que permite la entrada de luz.  

Es fundamental  en este proyecto minimizar la necesidad de luz artificial que además de ser muy negativo 

energéticamente hablando,  perjudica la sensación de confort de los usuarios. 

Estos lucernarios se resuelven una subestructura metálica soldada al sistema de vigas que componen la 

cubierta del edificio. Su acabado lateral será de chapa de acero galvanizado plegado y lacado en gris mate 

con aislamiento en la cara interior. El vidrio superior será templado y el sistema de sujeción del mismo se resuelve 

mediante un sistema de aros de  acero galvanizado que se dispondrá de tal manera, que siempre se permita 

una corriente de aire bajo el vidrio para evitar condensaciones en el mismo y permita la salida de aire desde el 

interior del edificio y que contribuya a la creación de ventilación cruzada y natural. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE DEL ANEXO 10 DE LAS BASES 

 

● Real Decreto 314/2006 do Ministerio de Vivenda do 17 de marzo de 2006 relativo al Código Técnico da 

Edificación  Este proyecto garantiza el cumplimiento de todos los puntos expuestos en este reglamento. 

● Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 do Ministerio de TrabaJo e Asuntos Socialess sobre 

condicións hixiénicas e de seguridade en lugares de traballo Este proyecto garantizará el cumplimiento 

de todos los puntos expuestos en este reglamento. Este proyecto garantiza el cumplimiento de todos los 

puntos expuestos en este reglamento. 

 

● Lexislación comercio comerciante al por menor 

 

DISPOSICIÓNES COMUNITARIAS DE DIRECTA APLICACIÓN  

 

- Reglamento  853/2004, de 29 de Abril de 2004 do Parlamento Europeo e del Consejo, por el que se 

establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal Este proyecto garantiza el 

cumplimiento de todos los puntos expuestos en este reglamento.. 
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- Reglamento 852/2004, de 29 de Abril de 2004, do Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la  

higiene de los productos alimenticios  
 

ANEXO II 

REQUISITOS HIGIÉNICOS GENERALES APLICABLES A TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESA ALIMENTARIA Este 

proyecto garantiza el cumplimiento de todos los puntos expuestos en este reglamento. 

 

CAPÍTULO I 

REQUISITOS GENERALES DE LOS LOCALES DESTINADOS A LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Este proyecto garantiza el cumplimiento de todos los puntos expuestos en este CAPÍTULO 

 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LAS SALAS DONDE SE PREPARAN, TRATAN O TRANSFORMAN LOS PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS  

Este proyecto garantiza el cumplimiento de todos los puntos expuestos en este CAPÍTULO 

 

 

DISPOSICIÓNES NACIONALESS  

 

- Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, polo que se establecen distintas medidas singulares de 

aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene da producción e comercialización dos 

productos alimenticios.  

Este proyecto garantiza el cumplimiento de todos los puntos expuestos en este CAPÍTULO 

 

- Real Decreto 1376/2003, de 7 de Novembro de 2003, de 7 de Novembro de 2003, polo que se 

establecen as condicións sanitarias de produción, almacenamento e comercialización das carnes frescas 

e os seus derivados nos establecementos de comercio polo miúdo. (B.Ou.E. 14.11.2003)  

 

ANEXO 

Condiciones especiales 

CAPÍTULO I 

Condiciones de los establecimientos de comercio al por menor de carnes 

“Los establecimientos deberán ajustarse a un diseño o esquema que facilite un adecuado tratamiento 

técnico e higiénico-sanitario de las materias primas y productos que, en cada caso, manipulen, preparen, 

elaboren o comercialicen.” CUMPLE 

d) Lavamanos de accionamiento no manual, provistos de agua potable, caliente y fría, y secado 

higiénico de las manos. 

e) Mesa u otro elemento de similares características funcionales, destinado a la manipulación y 

preparación de las carnes y demás productos antes de su exposición y venta al público, construida con 

materiales autorizados, fáciles de limpiar y desinfectar. 

f) Los equipos, recipientes y útiles de trabajo, destinados a entrar en contacto directo con las materias 

primas, preparados y demás productos, deberán estar fabricados con materiales resistentes a la corrosión 

y fáciles de limpiar y desinfectar. 

g) Recipientes especiales, estancos, de materiales inalterables de fácil limpieza y desinfección, con 

tapadera, destinados a alojar productos alimenticios desechados para el consumo humano. Se 

identificarán en su exterior con la leyenda «DESECHOS Y DESPERDICIOS» o, en su caso, «MER» (materiales 

especificados de riesgo). Estas leyendas serán independientes de cualquier otra que legalmente pudiera 

establecerse para estos tipos de productos. 

h) Instalaciones frigoríficas para la conservación, en régimen de refrigeración o congelación, de materias 

primas y productos que necesiten dicho tratamiento, que contarán con aparatos para la lectura y 

comprobación de las temperaturas. 

A estos efectos, se considerarán todos los elementos de frío, tales como armarios, mostradores, arcones o 

vitrinas, que tengan los establecimientos y, en su caso, las instalaciones frigoríficas de conservación de las 

unidades comerciales de mayor entidad donde estén ubicados los integrados, destinadas para la 

utilización por éstos. CUMPLE 

 

 

LEXISLACIÓN RELACIONADA 

  

- Lei 1/2010, de 1 de marzo, de reforma da Lei 7/1996, de 15 de xaneiro, de Ordenación do Comercio 

Comerciante polo miúdo. (B.Ou.E. 2/03/2010)  
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Sobre todo con respecto  Disposición adicional novena. Condiciones de accesibilidad. 

Los establecimientos comerciales incluidos en el ámbito de esta Ley deberán observar las normas sobre 

condiciones de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de los mismos, de acuerdo con 

lo establecido en los desarrollos de la disposición final sexta de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 

igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

y, en su caso, la normativa autonómica de aplicación. CUMPLE 

 

 

● Lei 10/2014 de 3 de decembro e Decreto 35/2000 do 28 de xaneiro de 2000 dá Consellería de Sanidade 

e Servizos Sociais sobre accesibilidade en Galicia  

 

Sobre todo con respecto   

 

1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público deberán ser planificados y urbanizados de 

forma que resulten accesibles. Para ello, los criterios básicos que establece la Ley 8/1997 y el presente 

reglamento deberán ser recogidos en los planes generales de ordenación municipal y demás 

instrumentos de planeamiento previstos en la legislación urbanística así como en los instrumentos de 

ejecución que los desarrollen y en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras y de 

instalaciones. 

2. A tal efecto, en los informes de carácter técnico que se emitan con carácter previo para la aprobación 

definitiva de instrumentos de planeamiento deberá hacerse constancia expresa del cumplimiento de los 

criterios fijados en la Ley 8/1997 y en el presente reglamento. CUMPLE 

 

Artículo 17. Comunicación vertical, rampas, ascensores y escaleras CUMPLE 

 

Sección cuarta 

 Condiciones de accesibilidad de los aparcamientos 

Artículo 21 Reserva de plazas adaptadas CUMPLE 

 

Capítulo II 

 

Disposiciones sobre barreras arquitectónicas de la edificación (Baed) 

Sección primera 

 

Edificios de uso público 

Artículo 27 Accesibilidad en edificios de uso público CUMPLE 

Artículo 28 Edificios de nueva planta CUMPLE 

1. La construcción de los espacios, instalaciones o servicios propios de las edificaciones de titularidad 

pública o privada destinadas a un uso que implique concurrencia de público se realizará de forma que 

resulten accesibles en las condiciones que se establecen en el cuadro contenido en la base 2.1.4 del 

código de accesibilidad. 

2. Los proyectos de estos edificios deberán ajustarse a las determinaciones contenidas en el reglamento y 

en la base 2 del código de accesibilidad, en la que se establecen las exigencias arquitectónicas a tener 

en cuenta en el diseño de este tipo de edificios. 
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 Dimensiones. 

Serán las que se derivan de la necesidad de dejar un espacio libre en el lateral del coche para permitir la 

transferencia al vehículo. 

 

● Texto consolidado do Decreto 50/200 sobre locais de mocidade en Galicia  

Capítulo II 

Condiciones técnicas de las instalaciones 

Sección primera 

Ámbito de aplicación y localización 

Sección segunda 

Protección del entorno 

Artículo 7º.-Accesibilidad. 

CUMPLE 

 

● Texto consolidado do Decreto 41/2001 sobre bibliotecas en Galicia  

CUMPLE 

● Texto consolidado do Decreto 108/2006 sobre locais de cafetaría  

CUMPLE 

 

● Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia e 

Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia  

CUMPLE 

 

● Regulamento do mercado de Sanxenxo. BOP PO 16/06/2011  

CUMPLE 

 SOBRE TODO EN CANTO A 

CAPÍTULO VII OBRAS, INSTALACIÓNS E SERVIZOS 

● Normativa municipal de protección acústica BOP PO 09/03/2017  

CUMPLE 

 SOBRE TODO EN CANTO A 

Sección 5ª. Edificacións, industria e actividades públicas 

Artigo 19. Edificacións 

Artigo 21. Actividades, recintos e establecementos de ocio, públicos 

ou de similar concorrencia e funcionalidade 

Artigo 23. Acondicionamento de actividades, establecementos e locais 

 

 

 

SOLUCIONES BASADAS EN LA SOSTENIBILIDAD Y DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO.  

 

Para garantizar la sostenibilidad y respuesta medioambiental  se estudia el proyecto para que 

pueda obtener la mayor calificación energética lo que supone seguir las siguientes estrategias de 

sostenibilidad y eficiencia:  

- Búsqueda de la innovación en el ámbito de la sostenibilidad, 

- Reducción de la contaminación  de gases, lumínica y acústica,  

- Gestión eficaz de los residuos, 

- Uso de materiales con bajo impacto ambiental,  

- Construcción responsable durante la obra, planificación de edificios accesibles, funcionales y 

participativos. 

- Búsqueda del confort para el usuario: iluminación natural y artificial, confort térmico y 

acústico, calidad del aire interior y acceso seguro al edificio. 

- Consumo de energía mínimo para reducir las emisiones de CO2. 
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- Mejora de la movilidad, fomentando los trayectos a pie. 

- Reducción del consumo de agua potable, fomentando la reutilización de agua.  

Para conseguir todos estos objetivos se han considerado factores tales como orientación, entorno y 

exposición a los vientos dominantes. Dadas las características “ejemplarizantes” de un edificio de estas 

características, se han cuidado especialmente estas medidas: 

a) SOLUCIONES PASIVAS  

La inclusión estos sistemas  en el edificio nos permiten conseguir una elevada inercia térmica cuyo coste sólo 

se percibe en el proceso constructivo pero que en futuro posibilitan un ahorro notable en cuanto al uso de 

sistemas activos (que minimiza la demanda de energía y agua para que sólo sea necesario su uso en 

momentos puntuales para conseguir un ambiente óptimo interior.  

 

- Ventilación natural cruzada.  Este es un punto de vital importancia en el proyecto y ha sido uno de 

los puntos de partida para la creación del proyecto. De este modo, se posibilita que los usuarios 

puedan controlar la entrada de aire del exterior gracias a la colocación de ventanas correderas 

en las salas de máxima concurrencia. Además éstas se sitúan enfrentadas entre sí de manera que 

se permitirá una corriente de aire este-oeste. . 

La corriente natural de ventilación podrá ser  conducida el falso techo, o bien de manera directa por 

espacios con conexión directa a las fachadas. Se plantearán las corrientes de aire desde los huecos en 

fachada este hasta los huecos planteados orientados a oeste. 

La temperatura media anual  en Sanxenxo supera los 10º , mientras que la oscilación térmica es débil (5º), 

como resultado de un suave invierno  (mínima de 5º) y de temperaturas moderadas en verano (máximas de 

25ºC). Es por esto que se plantea como un método de enfriamiento eficiente sin necesidad de aporte de aire 

fresco creado con sistemas activos de climatización que sólo serían necesarios durante determinados días 

con picos de calor a lo largo del verano. 

 

- Iluminación controlada en todo el edificio. Las aperturas a la luz natural tienen un papel determinante 

en la imagen del nuevo edificio. El edificio contará con iluminación natural a lo largo de todas las 

fachadas para evitar el uso excesivo de la luz artificial. En las zonas más alejadas de estos huecos de 

cada sala se propone la situación de diversos lucernarios orientados a norte y que contribuirá con su 

disposición a favorecer las ventilaciones naturales del edificio. (escalera y zona gourmet) 

 En todas las fachadas y sobre todo, en aquellas que vayan a recibir alta solar se colocan filtros 

sucesivos que configurarán las fachadas: vidrios bajo emisivos y con control solar, lamas cerámicas 

verticales distanciadas 25 cm entre ellas.  

Es necesario apuntar que en las fachadas orientadas al sur este y oeste no tendrán problema de 

excesiva entrada de rayos solares al estar acristaladas puesto que el edificio  al otro lado de la calle 

generará sombra proyectada a lo largo del año debido a su gran altura. Para las pocas horas en las 

que pueda haber una entrada de luz directa, se colocarán cortinas enrollables con control solar. 

- Inercia térmica y protección solar 

Se propone construir el edifico  con una elevada inercia térmica. Esto se consigue fácilmente al 

construir  mucha parte del edificio el edificio excavándolo en el terreno (zona de mercado y parking). 

Con este sistema, la intención final es la de aprovechar las condiciones naturales y los sistemas pasivos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
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constructivos para  abaratar los costes que podría producir la necesidad de instalar una costosa 

instalación de climatización. 

Contribuye a generar una elevada inercia térmica el hecho de que se proponen ventanas con bajo 

coeficiente de transmisión y elevados espesores de aislamiento, tanto en muros como en cubierta.  

b) SOLUCIONES ACTIVAS 

 

Es importante emplear soluciones que potencien el confort de los usuarios. Se tienen en cuenta 

determinados factores comunes de estos edificios como son: 

- Los usuarios  accederán al edificio en horario de mañana, tarde e incluso la noche (zona 

gourmet)  y lo hacen para permanecer,  de media, durante una hora.  Habrá picos de usuarios, 

durante las tardes presumiblemente, fuera del horario escolar. Es decir que hay horas en las que 

se atiende a una gran cantidad de personas que deben pasar una considerable cantidad de 

tiempo en el interior del edificio.  

- Los horarios de los  trabajadores se marcan desde  9 de la mañana hasta las 21 horas durante 

los días de diario y los fines de semana.  

Se tiene en cuenta que este edificio podrá ser utilizado parcialmente durante horas en las que los 

trabajadores no se encuentren en el centro. Esto es, que tanto las salas polivalentes podrán usarse 

independientemente. 

De todo esto se deduce que el edificio va a estar en funcionamiento una jornada laboral de 

mañana y tarde durante los 7 días de la semana. 

Ante esos factores se toma la decisión de invertir en una energía más limpia y que garantice el 

confort para los trabajadores y usuarios pero de bajo consumo.   

CALEFACCIÓN Y ACS 

Con estas premisas se decide proponer un sistema caldera de biomasa de condensación  con un silo de 

almacenamiento   . Este sistema de calefacción situado en el cuarto de instalaciones en el sótano -2 de 

modo que el transporte de combustible (pellets) que puede ser obtenido de empresas locales gracias a la 

gran industria maderera en Galicia. 

Este es un sistema con ventajas como: 

-Alta eficiencia y menores costos de explotación. 

-Instalación Sencilla. 

-Máximo ahorro con sistemas de calefacción a baja temperatura. 

-Energía limpia. Bajas emisiones de CO2. 

Esta captación de energía utiliza con sistema un sistema de calefacción de baja temperatura como 

es el suelo radiante que en este caso será de cuatro tubos para  poder generar refrigeración durante el 

verano. Es un sistema más confortable para los usuarios ya que  a la hora ponerlo en funcionamiento, el 

gradiente de temperaturas que genera es más agradable por ir de mayor a menor  temperatura desde 

el suelo evitándose una corriente  de aire que se pueda ser  “molesta” como la de un sistema 

tradicional de aire acondicionado.  



CONCURSO PARA EDIFICIO DE MERCADO DE ABASTOS, APARCAMIENTO Y CENTRO MULTIUSOS. 

18 
SANXEN0204 

Además es muy apropiado para un  edificio como este con unos horarios de ocupación elevados. 

Será necesaria la creación de circuitos diferenciados para poder evitar gastos excesivos de energía.  

REFRIGERACIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE 

 La enorme variación de la ocupación a lo largo del día, convierte la ventilación en un tema 

relevante en el proyecto. Un buen uso de la ventilación natural permitirá un ahorro energético 

considerable al no tener que recurrir a la ventilación forzada. En el caso de ser ésta necesaria se 

realizará mediante el sistema de conductos de aire  ocultos en el falso techo de las UTAs de 

Climatización, cuyas unidades se encontrarán situadas en la parte alta de la cubierta del cuarto de 

instalaciones, ocultas a la vista desde la calle y perfectamente ventiladas y protegidas de la lluvia. 

Además se plantea el uso de un recuperador de calor para contribuir a la renovación del aire 

interior que es un intercambiador térmico, en el que se produce un intercambio de calor entre el 

volumen de aire de extracción, ya climatizado, y el volumen de aire de admisión, sin climatizar. Este 

intercambio implica, un menor consumo energético, por parte de los aparatos de climatización del aire 

interior. 

               

ILUMINACIÓN 

El alumbrado se adapta a las características específicas de cada una de las zonas. Las luminarias 

empleadas tienen un rendimiento energético elevado, al ser de tipo LED Se propondrá una zonificación  

para poder ahorrar energía. En los aseos se colocarán detectores de presencia.  Las zonas comunes 

podrán ser controladas desde los puestos de información y controladas por los trabajadores.  Las luces 

de zonas de uso intermitente se accionarán mediante interruptores normalmente situados en puerta. 
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PROGRAMACIÓN Y RESUMEN PRESUPUESTARIO DE LA PROPUESTA, POR CAPÍTULOS .  

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS 

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS……………………………... 82.438,09 € 

02. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA……………………. 755.994,80 € 

03. ALBAÑILERÍA…………………………………………… 45.278,50 € 

04.CUBIERTA……………………………………………….. 192.355,55 € 

05. AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN……………. 30.602,02 € 

06. PAVIMENTOS…………………………………………… 151.761,04 € 

07. REVESTIMIENTOS………………………………………… 102.735,35 € 

08 FALSOS TECHOS Y MAMPARAS………………............... 14.988,74 € 

09 CARPINTERÍA MADERA Y CERRAJERÍA………………. 208.593,36 € 

10. CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS…………………. 407.506,49 € 

11. PINTURAS………………………………………………… 71.508,80 € 

12. INSATALACIÓN ELECTRICIDAD………………………. 303.834,34 € 

13. IINSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN…………………. 320.072,15 € 

14. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA……………………… 30.602,0 €2 

15. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO……………………. 54.334,20 € 

16. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN INCENDIOS............. 54.021,93 € 

17.  INSTALACIONES ENERGÍA FOTOVOLTAICA………. 28.728,43 € 

18. INSTALACIONES ELEVADORAS……………………… 107.731,60 € 

19. URBANIZACION………………………………………… 57.769,12 € € 

20. GESTIÓN DE RESIDUOS……………………………… 32.895,45 

21. CONTROL CALIDAD………………………………… 15.301,01 € 

20. SEGURIDAD Y SALUD…………………………………… 53.709,67 € 

P. E. M.  3.122.762,6 

PRESUPUESTO CONTRATA CON I.V.A 4.496.465,9 

  



CONCURSO PARA EDIFICIO DE MERCADO DE ABASTOS, APARCAMIENTO Y CENTRO MULTIUSOS. 
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FASES DE PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRESUPUESTO 

01. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                                 82.438,09 

02. CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA     

  
                                                                                        755.994,80 

03. ALBAÑILERÍA                              

  
                                                                45.278,50 

04.CUBIERTA                                                                                                 192.355,55 

05. AISLAMIENTO E IMPERM.                                                                                                 30.602,02 

06. PAVIMENTOS                                                                                                 151.761,04 

07. REVESTIMIENTOS                                                                                                 102.735,35 

08 FALSOS TECHOS Y MAMPARAS                                                                                                 14.988,74 

09 CARPINTERÍA MADERA Y 

CERRAJERÍA                                                                                                 208.593,36 

10. CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS                                                                                                 407.506,49 

11. PINTURAS                                                                                                 71.508,80 

12. INSATALACIÓN ELECTRICIDAD                                                                                                 303.834,34 

13. IINSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                                                                                                 320.072,15 

14. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                                                                                 30.602,02 

15. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO               

 
                                                                                54.334,20 

16. INSTALACIÓN DE PCI                                                                                                 54.021,93 

17.  INSTALACIONES ESPECIALES                                                                                                 28.728,43 

18. INSTALACIONES ELEVADORAS                                                                                                 107.731,60 

19. GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                 57.769,12 

20,GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                 32.895,45 

21. CONTROL CALIDAD                                                                                                 15.301,01 

22. SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                 53.709,67 

PEM MENSUAL 41467,42 192666,37 230512,95 159691,14 182330,39 312521,68 222784,38 503474,64 446657,93 254549,59 222321,19 353784,97 
 

P. E. M. ACUMULADO 41467,42 234133,79 464646,74 624337,88 806668,27 1119189,95 1341974,33 1845448,97 2292106,91 2546656,50 2768977,69 3122762,66 3.122.762,6 

PRESUPUESTO CONTRATA CON I.V.A. 59708,93 337129,24 669044,85 898984,11 1161521,64 1611521,61 1932308,84 2657261,98 3300404,74 3666930,69 3987050,97 4496465,95 4.496.465,9 


