
MEMORIA VALORADA GIMANSIO PARA EL  
COLEGIO  ALFAS  DE  PEDREGUER.  



Dª.  Beatriz  García  Morales,  Arquitecto  Municipal  del 
Ayuntamiento de Pedreguer (Alicante), en cumplimento de la solicitud 
realizada por el  Colegio Alfás, ha procedido a efectuar la siguiente 
MEMORIA VALORADA.

-Objeto de la Memoria.

Es el  objeto de la presente Memoria,  evaluar  los trabajos de 
ejecución de un edificio polivalente para el Colegio Alfás, en la parcela 
dotacional situada en la Calle María Ivars, nº 2, en Pedreguer, con 
referencia catastral 3086401BC6938N0001UE.

-Antecedentes.

El  Término  Municipal  de  Pedreguer  dispone  de  un  colegio 
municipal, situado en el Plan Parcial Nou Allfás. Actualmente el colegio 
no dispone de gimnasio ni de vestuarios lo que genera problemas a la 
hora de impartir la asignatura de gimnasia puesto que depende del 
estado climatológico. A su vez tampoco disponen de unos vestuarios 
donde los alumnos puedan cambiarse de ropa para practicar deporte. 
A esta problemática hay que añadirle que el colegio no dispone de 
ninguna sala polivalente o espacio cubierto para albergar actividades 
que requieran mayor espacio o para dar cobijo a los alumnos en el 
recreo los días de lluvia.

Por  lo  tanto  el  colegio  necesita  un  espacio  que pueda suplir 
estas necesidades.

-Solución adoptada y descripción de las obras.

Las obras previstas corresponden a un gimnasio tipo para un colegio 
público de infantil y primaria con déficit de dotaciones deportivas. La 
propuesta intenta solucionar el máximo de carencias con el mínimo 
de intervención.
El gimnasio se plantea como una edificación exenta, que se ubica en 
una parcela de uso dotacional que linda con el Colegio no afectando 
de esta manera a las pistas y espacios de recreo del Colegio. El nuevo 
gimnasio se ubica en la parcela de forma autónoma, tanto formal 



como funcionalmente, con conexión directa con el Colegio, mediante 
un porche que permita el acceso cubierto.

Las obras propuestas consistirán  en la ejecución de un edificio 
de 385 m2, que albergará una pista, zona de vestuarios, despacho, 
almacén y sala de instalaciones. 

-Valoración.

El presupuesto de ejecución material que se estima para la presente 
obra es de 316.820,98 euros.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

-Ejecución  Material................................................................. 
316.820,98 €
-G.G.  15%..............................…............................................... 
47.523,15 €
-B.I.      6%............................…................................................... 
80.504,21 €
-IVA. 21%…………………………....…….……...........................   80.504,21 
€

TOTAL  PRESUPUESTO  DE  CONTRATA..................................... 
463.857,60   €

Asciende  el  Presupuesto  de  Contrata  a  la  cantidad  de 
CUATROCIENTOS  SESENTA  TRES  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y 
SIETE EUROS Y SESENTA CÉNTIMOS DE EURO (463.857,60 euros).

Firmado por la Arquitecta Beatriz García Morales
(Firmado digitalmente)
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