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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE LA MEMORIA.- 
 
1.1. ANTECEDENTES.- 

 
La Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos dispone en su artículo 10 
que corresponderá a los Ayuntamientos la concesión de la licencia para la celebración de 
espectáculos o actividades recreativas que pretendan celebrarse en instalaciones 
eventuales, portátiles y desmontables. 

 
La realidad actual ha demostrado que cada vez son  más espectáculos y actividades que 
se realizan en instalaciones eventuales, portátiles o desmontables, congregando en un 
mayor número de espectadores, lo que obliga a exigir medidas adicionales que 
garanticen la seguridad y el buen funcionamiento de las instalaciones. 

 
El Ayuntamiento de Rojales está interesado en llevar a cabo la contratación del alquiler, 
suministro y montaje de las infraestructuras necesarias para la organización de fiestas en 
el parque urbano de "El Recorral" en las condiciones que en este documento se detallan. 
  
1.2. OBJETO DE LA MEMORIA.- 

 
La presente memoria tiene por objeto describir las obras e instalaciones a realizar, definir 
sus características técnicas justificando las soluciones adoptadas y las condiciones y 
normas que deberán ser observadas en el montaje, así como valorar el coste de las 
instalaciones. 

 
2. TITULAR DE LA INSTALACIÓN.- 

 
El peticionario de la presente memoria valorada es el Ayuntamiento de Rojales, con CIF 
P-0311300-H y domicilio social en Malecón de la Encantá, 1 de Rojales (Alicante) Código 
Postal 03170. 

 
3. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y EMPLAZAMIENTO.- 

 
La parcela donde se pretende ubicar las instalaciones se encuentra en el municipio de 
Rojales, en una parcela calificada como Parque Público por el PGOU de Rojales. 

 
Gráfico 1.- Plano de calificación (Plan General de Ordenación Urbana de Rojales) 
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Desde el punto de vista geográfico, las coordenadas en proyección UTM (Datum ED50) y 
geográficas (Elipsoide WGS-84), son las siguientes: 
 

 

 
4. FORMA, TOPOGRAFÍA, SUPERFICIE Y LINDES.- 

 
La subparcela donde se pretende ubicar las instalaciones y otros servicios para la 
«Romería de San Isidro»  es de forma irregular, con una superficie de aproximadamente 
3.000 m2. 
 

 
 

Gráfico 2.- Detalle de la situación de la zona de instalaciones de la Romería de San Isidro. 
 
La zona de instalaciones para la Romería de San Isidro estará situada en el Parque "El 
Recorral". Esta zona, es utilizada para eventos festivos y consta de dos partes, una al 
este y otra al oeste, separadas por una calle asfaltada. La parcela es sensiblemente llana 
de terreno natural y se hallan barbacoas y bancos para el disfrute del personal. 

 
 
 
 
 



 

Memoria Valorada para la Organización de las fiestas en Parque El Recorral Mayo 2016 - 3 - 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES NECESARIAS.- 
 

5.1.- CARPAS.- 
 

Se instalará dos carpas, una destinada para la instalación en su interior del escenario y 
otra para uso de cafetería/bar. Las dos carpas estarán colocadas de manera que queden 
juntas en sentido longitudinal. Estas carpas estarán colocadas en la zona este, 
exactamente en el Noreste del recinto, junto a ellas existirá una jaima. 
 
La carpa destinada a albergar el escenario constará de 15 metros de pórtico y por 30 
metros de largo, constituida por 6 vanos con módulos de 5 metros y 7 pórticos, y la carpa 
destinada al bar constará de 10 metros de pórtico y 10 metros de largo, constituida por 2 
vanos de 5 metros y 3 pórticos. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

 
· El ancho mínimo de todos los pasillos o zonas de paso por la carpa será de 4 m, libres de 

obstáculos, en todos los sentidos. 
· Tendrán al menos dos salidas de emergencia alternativas, siendo el número de salidas 

necesarias en función de la ocupación según se describe en el estudio de seguridad. 
· Se instalarán extintores a razón de cada 15 metros de recorrido como máximo. La eficacia de los 

extintores será como mínimo 21A-113B. Junto a todos los cuadros eléctricos principales se 
instalará un extintor CO. 

· Dispondrán de  instalación eléctrica independiente para iluminación. 
· Dispondrán de sistema de ventilación suficiente, a proponer por la empresa adjudicataria, de 

forma que la temperatura interior se mantenga entre los 18 º y 27º C en todo momento. No se 
permitirá en ningún momento temperaturas superiores a los 28º C, debiéndose garantizar 
mediante estudio de alternativas en su caso. 

 
Características técnicas.- 

 
Carpa o pabellón desmontable a base de estructura de aluminio y cerramientos laterales 
y cubierta de lona, tipo M2 de resistencia al fuego y de 620g/m2, con tratamientos anti-
moho y anti-ultravioleta, acabado antipolvo a base de barniz acrílico e ambas caras que 
admite sobrecargas de viento de hasta 0.55kN/m2. 
 
La estructura será de aluminio con un único perfil de aluminio extruido y anodizado. Las 
dimensiones de los perfiles se ajustarán a los requerimientos de resistencia mecánica, 
derivados del cálculo para cada pórtico. 

 
La sujeción de las lonas a la estructura principal garantizará la transmisión de los 
esfuerzos a la misma. La lona se sujetará en la guía de garganta que para tal fin 
dispondrá el perfil único de aluminio, haciendo con la lona un jaretón en cuyo interior se 
coloca una varilla de PVC, de aproximadamente 12 mm de diámetro. El cosido de la lona 
se realizará mediante soldadura de alta frecuencia. Deberá soportar los esfuerzos que en 
ella se produzcan el sistema de prensado conferirá a esta una resistencia tal que evite 
deformabilidad. 
 
El sistema de anclaje de la estructura ala suelo garantizará la transmisión de los 
esfuerzos al mismo, fundamentalmente de los originados por el viento. Las estructuras 
estarán ancladas al suelo por medio de piquetas o tornillos (tacos químicos y 
expansivos). El número mínimos de piquetas o tornillos por punto de anclaje no podrá ser 
inferior a tres, introducidas en el suelo a través de los orificios de la placa base. Las 
placas bases estarán diseñadas para soportar el peso total de la estructura repartiéndola 
por las diferentes placas. 
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La estructura estará arriostrada frente a los esfuerzos horizontales provocados por el 
viento. El arriostramiento se realizará mediante cables de acero de alta resistencia, 
debidamente mecanizados para su fijación. La estructura se arriostrará en  todo un arco 
(laterales y techo) a intervalos máximos de 25 metros. 

 
La estructura metálica deberá garantizar una estabilidad  al fuego de 30 minutos como 
mínimo  (EF-30). Se podrá conseguir mediante pintura intumescente aplicada por 
instalador autorizado, que certificará por escrito dicha condición. 

 
Las lonas utilizadas serán ignífugas. Se justificará mediante presentación de certificado 
de homologación del material utilizado o mediante prueba con una muestra del material 
utilizado por parte de un laboratorio español .homologado. 

 
Los elementos decorativos de acabado utilizados en un porcentaje superior al 20% del 
total de lonas, en peso o superficie se considerarán revestimiento y una deberán ser M2. 
 

 
5.2.- JAIMAS.- 

 
Las jaimas se considerarán carpas o pabellones desmontables, tendrán unas medidas  
de 5x5 metros, construidos a base de estructura de aluminio y cerramientos laterales de 
lona especial de PVC + Poliéster. 
 
Una de las jaimas se situará en la zona este del recinto junto al lateral longitudinal de la 
carpa de 30 metros longitudinalmente y la otra jaima se situará en la zona oeste del 
recinto.  
 
La estructura es de aluminio, con un único tipo de perfil. Las piezas de aluminio que 
conforman el armazón del conjunto, pilares, largueros y transversales, están unidos entre 
sí por unas sencillas piezas especiales que permiten un fácil montaje y desmontaje 
denominadas Arañas. 
 
Del mismo modo, en el montaje se instalaran unos tirantes, Cruces de San Andrés, 
situadas estas en el Primer Modulo y en el último, así como tubos en las vertientes de las 
cubiertas a dos Aguas para permitir el tense de la lona. 
 
La altura de las patas es de 2.5 metros, los pórticos tienes una longitud de 5.82 metros 
ambas de aluminio anodinado, en la documentación gráfica, se definen las características 
y cotas. 
 
La cubierta está formada por lona especial de PVC 70% y poliéster al 30% u otra de 
similares características y con certificado de reacción al fuego. 

 
Dispondrán de instalación eléctrica independiente para iluminación, realizando toda la 
instalación según el vigente reglamento de Baja Tensión. 
 
5.3. ESCENARIO.- 

 
El escenario estará situado dentro de la carpa principal. Tendrá unas dimensiones de 
10x6 metros. 
 
La estructura del escenario consiste en un conjunto de plataformas de 2x1 metros 
sustentadas por cuatro pilares. 
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Las vigas sobre las que se apoya la plataforma, está formada por cuatro vigas de 
aluminio anodizado 6063 T5 de sección cuadrada hueca a la que se le añaden tres 
elementos de rigidización. Los pilares son del mismo tipo que las vigas.  
El piso de la plataforma lo forma un tablero laminado, de superficie con revestimientos 
fenólicos con relieve antideslizante cuadriculado, y fabricado en tablero de abedul 100% 
de 21mm de espesor. La contra cara está rematada con una película fenólica lisa de 
protección antihumedad. 
 
5.4. ACÚSTICA.- 

 
Se instalará un sistema acústico que permita desarrollar la actividad sin ningún tipo de 
problemas, disponiendo para ello de: 
 
 1 Sistema de sonido de 13.600W (Sonido para el público). 
 1 Cuadro trifásico con amperímetro y voltímetro digital de 32 Amp. 
 1 Procesador de señales digitales de 2 in y 6 out. 
 1 Rack de amplificación compuesto por 4 amplificadores de 4000W con 
 amplificación digital.  
 2 Reproductores. 
 1 Mesa de mezclas. 
 1 Mesa de mezclas digital de 32ch. 
 1 Kit de microfonia de batería. 
 1 Set 10 micrófonos para la realización de los conciertos proyectados. 
 2 Torre elevadora de hasta 5.6 metros y capacidad de 250 kg. 
 12 Truss triangular de 30x30cm. 
 20 Foco Par con tecnología Led de 7 leds de 3W. 
 4 Foco de iluminación de tecnología led de relleno. 
 4 Monitor de escenario de 15". 
 1 Técnico de sonido 
 Discomóvil para dos noches 
 
  
5.5. INSTALACIONES.- 

 
5.5.1. Instalación eléctrica. 
 

La empresa adjudicataria se encargará de la contratación y suministro de energía 
eléctrica para la realización del evento. Además, aportará grupos electrógenos, con 
cuadro de conmutación. 

 
Los grupos electrógenos podrán ser de la marca Himoinsa o similares, habrán dos tipos 
de grupos electrógenos que deberán cumplir las siguientes características y cantidades: 
   
 1 unidad Grupo electrógeno diesel 220V/380V 100KVAS 
 2 unidades Grupo electrógeno diesel 220V 13KVAS 
 
Toda la instalación cumplirá el vigente reglamento de baja tensión (RD 842/2002), y en 
especial ITC-BT-34. 

 
No se aceptan medidas protectoras contra el contacto indirecto mediante un 
emplazamiento no conductivo ni mediante uniones equipotenciales sin conexión a tierra. 
Cualquiera que sea el esquema de distribución utilizado, la protección de las 
instalaciones de los equipos eléctricos accesibles al público debe asegurarse  mediante 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA. 
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Todos los circuitos de alumbrado además de las luminarias de emergencia y las tomas de 
corriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un  dispositivo 
diferencial cuya corriente asignada no supere a los 30 mA. 

 
El equipo de iluminación, como por ejemplo, las lámparas incandescentes, focos, 
pequeños proyectores y otros aparatos y otros aparatos o dispositivos con superficies 
que alcanzan altas temperaturas, además de protegerse adecuadamente, debe 
disponerse suficientemente apartado de los materiales combustibles. 

 
La aparamenta de mando y protección deberá estar situada en envolventes cerradas que 
no puedan abrirse más que con la ayuda de un útil o una llave, a excepción de aquellas 
partes concebidas para ser manejadas manualmente. Los grados de protección para las 
canalizaciones y envolventes será IP 4X para instalaciones de interior e IP 45 para 
instalaciones de exterior, según UNE 20324. 

 
La longitud de los cables de conexión flexibles o cordones no sobrepasará los 2 m. 

 
Las canalizaciones se realizarán mediante tubos o canales según lo dispuesto en la ITC-
BT 20 y 21. Las canalizaciones metálicas o no metálicas deberán tener un grado de 
protección IP4X según UNE 20334. 

 
No se permitirá el tendido directo de los conductores sobre el terreno, debiéndose 
instalarse los conductores como mínimo a 20cm del suelo. 

 
Las luminarias fijas situadas a menos  de 2,5 m del suelo o en lugares accesibles a 
personas, deberán estar firmemente fijadas y situadas de forma que se impida todo 
riesgo de peligro para las personas o inflamación de materiales. El acceso al interior de 
las luminarias solo podrá realizarse mediante el empleo de una herramienta. 

 
Se instalará alumbrado se seguridad siguiendo lo estipulado en la ITC-BT 28 en aquellas 
instalaciones temporales interiores que se puedan albergar más de 100 personas. 

 
Un circuito independiente alimentará a las luminarias, alumbrado de vitrinas, etc., los 
cuales deberán ser controlados por un interruptor de emergencia. 

 
Un número apropiado de tomas de corriente deberán ser instaladas a fin de permitir a los 
usuarios cumplir las reglas de seguridad. 

 
Las tomas de corriente instaladas en el suelo irán dentro de envolventes protegidas 
contra la penetración del agua. Adicionalmente a los grados de protección indicados en 
6.1, deberán tener un grado de protección contra el impacto IK 10, según UNE EN 50102. 

 
Un solo cable o cordón debe ser unido a una toma. No se deben utilizar adaptadores 
multivía. No se deben utilizar las bases múltiples, excepto las bases múltiples móviles, 
que alimentan desde una base fija con un cable de longitud máxima 2 m. 

 
Debe garantizarse que la instalación está correctamente conectada a la tierra. El  
conductor neutro o punto neutro del generador debe conectarse a las partes conductoras 
accesibles al generador. 

 
Los conductores de protección tendrán una sección de acuerdo con el apartado 2.3 de la 
ITC-BT-19. 

 
Las cajas destinadas a las conexiones eléctricas, cuadros y armarios deberán tener un 
grado de protección mínimo IP 4X. 
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5.5.2. Seguridad de utilización. 
 
5.5.2.1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 

 
5.5.2.1.1. Resbaladicidad de los pavimentos. 
 
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla siguiente: 
 

Resistencia al 
Deslizamiento 

Rd 

Clase 

Rd ≤15 0 
15< Rd ≤ 1 
35<Rd≤45 2 

Rd>45 3 
 

Para este proyecto se tendrá: 
 

(Clasificación del suelo en función de sus grado de deslizamiento UNE Clase ENV 12633:2003) 

 NORMA 
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 
Zonas interiores húmedas( entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendientes < 6% 

2 

 

5.5.2.1.2. Discontinuidad del pavimento.   
 

El suelo de las carpas debe cumplir: 
 NORMA 

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo 
de caídas como consecuencia de traspiés o de Tropiezos. 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior. 

≤ 25 % 

Perforaciones o huecos en suelos de las zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 

 

5.5.2.2. Seguridad frente al riesgo de impacto de atrapamiento. 
 

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo 2200 mm. En los 
umbrales de las puertas la altura será 2000 mm, como mínimo. 

 
Los elementos fijos que sobresalgan y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. 

 
En las zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que vuelven 
más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1000 mm y 2200 mm medida a 
partir del suelo. 
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5.5.2.3.  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 

5.5.2.3.1. Alumbrado normal. 
 

Los niveles de iluminación de las zonas, medido a nivel del suelo serán: 
 

 NORMA 
Zona  Iluminación mínima [lux] 

 

Exterior Exclusiva 
personas 

Escaleras 10 
Resto de zonas 5 

Para vehículos o mixtas 10 
Interior Exclusiva 

personas 
Escaleras 75 
Resto de zonas 50 

Para vehículos o mixtas 50 
 

Factor de uniformidad media  Fu ≥ 40% 
 

5.5.2.3.2. Alumbrado de emergencia. 
 
Se dotará de alumbrado de emergencia según el cuadro adjunto. 
 
Dotación 
 
Contarán con alumbrado de emergencia: 
 

Recorridos de evacuación 

Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado  

Las señales de seguridad 

 

Condiciones de las luminarias: 
 
Altura de la colocación h ≥2 m 

 

Se dispondrá una luminaria en: 
 

Cada puerta de salida 
 

Señalado peligro potencial 

Señalado emplazamiento de equipo de seguridad 

Puertas existentes en los recorridos de evacuación 

En cualquier cambio de nivel 

En los cambios de dirección y en las inserciones de pasillos 

 
Características de la instalación:  
 
Será fija 

Dispondrá de fuente propia de energía 

Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado 
normal. 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 
5s del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. 
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Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo): 
 
Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2 m. 

Iluminación eje central ≥ 1 lux 
Iluminación de la banda central ≥0,5 lux 

Vías de evacuación de 
anchura > 2 m. 

Pueden ser tratadas como varias bandas de 
anchura ≤ 2m 

- 

 

 
A lo largo de la línea central Relación entre luminaria máx. y min. ≤ 40:1 
Puntos donde están ubicados - equipos de seguridad 

- instalaciones de protección contra incendios 
- cuadros de distribución de alumbrado 

Iluminancia ≥ 
5 luxes 

Señales valor mínimo del índice del Rendimiento Cromático(Ra) Ra ≥40 
 

Iluminación de señales de seguridad: 
 

Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 
Relación entre la luminaria L blanca y L color > 10 
 

≥ 5:1 y 
≤ 15:1 

Tiempo en el se deben alcanzar el porcentaje de iluminación 
≥ 50% → 5s 
100% → 60s 

 

5.5.2.4. Seguridad frente a caídas de rayos. 
 

No es necesaria la instalación de pararrayos ya que: 
 
  Ne=2,35·10³ Na = 3,36·10-³ 
 
Al ser Ne < Na, no es necesario realizar ninguna instalación específica. 
 
5.5.3. Seguridad frente incendios. 
 

5.5.3.1.  Propagación interior. 
 

El establecimiento constituirá un único sector de incendio al cumplirse que es diáfano y el 
100 % se desarrolla en una planta, sus salidas comunican con el espacio libre exterior y 
al menos el 75% de su perímetro y sobre el recinto no hay ninguna zona habitable. 

 
5.5.3.2. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de 
mobiliario.  
 
La reacción al fuego de los elementos constituyentes de las paredes y techos serán Cs2, 
d0 y las del suelo EFL. 
 
La carpa será M2 conforme a UNE 23727:1990 “Ensayos de reacción al fuego de los 
materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción”. 
 
5.5.3.3. Evacuación de los ocupantes. 
 
Para la ocupación del recinto se tratará el total del recinto como dos espacios diferentes, 
uno en la zona principal que estará conformado por las dos carpas (Carpa principal y bar) 
y una Jaima, y otra zona que estará conformado por la Jaima restante. 
 
Al estar las dos carpas y la jaima juntas, se tratará como un solo recinto o sector. 
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La ocupación del recinto se realizará a razón de 1 persona/m2, ya que se tratan de zonas 
de pública concurrencia. La zona de bar establecida en la carpa de bar se tratará como 
pública concurrencia tomando toda la superficie como 1 persona/m2. 
 

Recinto, 
planta, sector 

 

Uso previsto (1) Superficie útil 
(m²) 

Densidad 
ocupación 

(²)(m²/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Carpa 1 PC 450 1 450 
Carpa 2 PC 100 1 100 
Jaima 1 PC 25 1 25 

 
Jaima 2 PC 25 1 25 

 
 
(1) Los usos previstos son: residencial vivienda (RV), Pública Concurrencia (PC), Residencial 
Público (RP), Aparcamientos, Administrativo (AP), Administrativo (AD), Docente (D), Hospitalario 
(H) y Comercial. 

 
La ocupación total será de 600 personas.  

 
 

5.5.3.4. Cálculo del número de salidas y longitud de recorridos de evacuación. 
 

Se necesita más de una salida que cumplirá: 
 
- La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 

25 m. 
 
Debido a que las carpas y las jaimas se encuentran abiertas por los laterales, se puede 
considerar que cualquier parte de los laterales es un recorrido de evacuación, 
cumpliendo así con las exigencias del cálculo del número de salidas y longitud de 
recorridos de evacuación. 

 
Recinto 
Planta 
Sector 

Uso previsto 
Ocupación 

(pers.) 

Número de 
Salidas 

Recorridos de 
Evacuación (m) 

Norma Proy. Norma Proy. 

- PC - > 1 - 25 < - 
 
 

5.5.3.5. Dimensionado de los medios de evacuación. 
 
Criterio para la asignación de ocupantes.- 
 
Cuando en un recinto, en una planta o en un edificio debe existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo 
inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 
Cálculo.- 
 

Recinto 
Planta 
Sector 

Uso previsto 
Ocupación 

(pers.) 

Puertas y paso Pasillos y 
rampas 

Norma Proy. Norma Proy. 

Única PC 600 ≥0,8 3 ≥1,0 m 4 m 
 



 

Memoria Valorada para la Organización de las fiestas en Parque El Recorral Mayo 2016 - 11 - 

5.5.3.6. Protección de escaleras. 
 
No es de aplicación ya que no existen escaleras. 
 
5.5.3.7. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

 

No es de aplicación ya que no existen puertas. 
 

5.5.3.8. Señalización de los medios de evacuación. 
 
Se utilizarán las señales de salida, de habitual o de emergencia, definidas en la norma 
UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:  
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo  “SALIDA”, 

excepto cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², 
sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes  estén 
familiarizados con el edificio. 

b) La señal con el rótulo “Salida de Emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados 
cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta 
de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin Salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 
 
- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m. 
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m. 
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación este comprendida entre 20 y 30. 

 
 

5.5.3.9. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 
 

La actividad dispondrá de todos los equipos e instalaciones de protección contra 
incendios que se indican en la tabla. 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo 
establecido tanto en el apartado 3.1 de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD.1942/1993, de 5 de Noviembre) y 
disposiciones complementarias y demás reglamentación específica que sea de 
aplicación. 
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Recinto 
Planta 
Sector 

Extintores 
Portátiles B.I.E. 

Detección y 
alarma 

Instalación 
de alarma 

Rociadores 
automáticos 
de agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Única SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

 
Se colocará un extintor cada 100 m² o fracción y siempre un mínimo de dos, de modo que 
el recorrido desde cualquier punto del recinto a uno de ellos no sea superior a 10,0 
metros, quedando claramente visibles al público. 
 
Los extintores serán del tipo y eficacia adecuados a clase de fuego que se pueda 
generar, y en cualquier caso no inferior a 21A-113B. 
 
5.5.4 Instalaciones de fontanería. 

 
En el interior de la carpa destinada a bar requerirá de agua potable y desagüe. La 
empresa adjudicataria será la encargada de cuantos trámites sean necesarios para 
garantizar una toma agua en los lugares que requiera. 

 
5.5.5. Servicios higiénicos y aseos. 

 
Dadas las características de las carpas, su carácter desmontable, se considera 
conveniente destinar una zona del recinto exclusivamente a la instalación de casetas de 
aseos portátiles, comunes a los usuarios del recinto, disponiendo de cada una de ellas de 
inodoro y lavabo. Se dispondrá siempre de percha, portarrollos con papel higiénico, 
dispensador de jabón líquido y toallas de un solo uso o secamanos. Las casetas de 
aseos se situarán en la parte trasera del recinto, y estarán vigiladas permanentemente 
por una o varias personas que también se encargarán de su limpieza periódica 

 
Además se dispondrán casetas adaptadas especialmente para minusválidos, con lavabo 
e inodoro, pudiéndose en él: 

 
- Inscribirse un círculo de 1.20 m.  
- Acceder lateralmente al inodoro con un ancho mínimo de 0.65 m. 
- Acceder frontalmente al lavabo. 
- Poseer puertas de ancho no inferior a 0.80 m. 
 
La dotación de los aseos se realizará de acuerdo con el Decreto 5/2002, de 8 de Enero, 
por el que regula el procedimiento para la concesión por los Ayuntamientos de las 
licencias para la celebración de espectáculos o actividades recreativas en instalaciones 
eventuales, portátiles o desmontables. 

 
Se instalarán tres aseos individuales y uno para minusválidos. 

 
5.5.6. Instalaciones sanitarias. 

 
5.5.6.1. Servicio de enfermería. 

 
Teniendo en cuenta las características de la actividad, se considera necesario dotarla de 
un servicio de enfermería, que se instalará en una de las casetas de servicios, y que 
estará permanentemente operativo, y que se compondrá de: 
- Personal de la cruz roja o similar. 
- 1 caseta o recinto dotado de las instalaciones pertinentes determinadas por el 

responsable sanitario (camilla, material de primeros auxilios, etc.) 
 

La instalación de servicios de enfermería no es objeto de este expediente. 
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5.5.7. Otros servicios. 
 

Se colocarán papeleras en los interiores de las carpas y jaimas, cubriendo las 
necesidades del recinto y como mínimo una cada 15 metros de recorrido, con un mínimo 
de dos papeleras por pasillo. 

 
6. ACTUACIONES A REALIZAR. 
 
Las actuaciones previstas realizar en la zona son: 
 
- Montaje y desmontaje de la carpa. 
- Conexión y suministro de agua potable a los puntos necesarios. 
- Conexión y suministro de agua residuales a los puntos del suministro de agua. 
- Realización de instalación eléctrica para iluminación del recinto así como para los 

puntos de suministro. 
- Instalación de grupo electrógeno de seguridad. 
- Dotación de instalaciones de incendio así como realización de las instalaciones de 

señalización y emergencia. 
 

7. CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES URBANAS. 
 
La parcela en la que se realizará la feria dispone de los servicios necesarios para su 
desarrollo. Dichos servicios son: 

 
- Pavimentación lisa de terreno natural. 
- Agua: disponible. 
- Electricidad: disponible  de CGP en la parcela y de red de distribución eléctrica en 
las cercanías. 
- Alcantarillado: no dispone. 
 

Por lo tanto, se deberá prever el vaciado de las instalaciones sanitarias que se coloquen. 
 
8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.- 

 
El plazo previsto de ejecución de las obras será de TRES (3) días desde el inicio de las 
mismas. 
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9. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.- 
 

El presupuesto base de licitación para la Organización de las fiestas en Parque El 
Recorral Mayo 2016 que se detalla en el documento PRESUPUESTO es el siguiente: 
 

Capítulo Concepto 
    

Presupuesto 

1 CAPÍTULO ÚNICO       18.683,84 

      

 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
18.683,84 

 
13% Gastos Generales 

   
2.428,90 

 
6% Beneficio Industrial       1.121,03 

 
PRESUPUESTO DE CONTRATA 

  
22.233,77 

 
21 % IVA         4.669,09 

 

PRESUPUESTO BASE DE 
LICITACIÓN 

  
26.902,86 

 

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de VEINTISEIS MIL 
NOVECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS. 

 
10. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 
Dadas las características de las obras y su plazo de ejecución, no se contemplan 
revisiones de precios. 

 
11. DOCUMENTOS QUE  FORMAN ESTA MEMORIA. 
 
Los documentos que forman esta memoria valorada son: 

 
- Memoria 
- Presupuesto 
- Planos. 

 
 
 

      Rojales, Febrero de 2016 
 
Los Servicios Técnicos Municipales 
 
 
Fdo: Francisco Gutiérrez Gómez 
              Arquitecto Técnico 
 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 



 

 

PRESUPUESTO.- 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICION Y PRESUPUESTO 

CAPITULO 1: CAPITULO ÚNICO 

         PD20001 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de carpa de 15 metros 
de pórtico poligonal y 30 metros de fondo, en 
módulos de 5 metros, incluida iluminación general, 
colocación de papeleras, instalación de alumbrado de 
emergencia, protección contra incendios según Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares, mantenimiento 
de un técnico electricista y dos técnicos montadores 
durante el evento y limpieza de la instalación y zona 
ocupada. 

  

    

    

    

    

    

  

 

   
450,00     

  

 

   
450,00 7,00 3.150,00 

  

 

      PD20001 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de carpa de 10 metros 
de pórtico poligonal y 10 metros de fondo, en 
módulos de 5 metros, incluida iluminación general, 
colocación de papeleras, instalación de alumbrado de 
emergencia, protección contra incendios según Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares, mantenimiento 
de un técnico electricista y dos técnicos montadores 
durante el evento y limpieza de la instalación y zona 
ocupada. 

  

    

    

    

    

    

  

    100,00     

  

    100,00 7,00 700,00 

         PD20001 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de jaima de 5x5 
metros,  incluida iluminación general, colocación de 
papeleras, instalación de alumbrado de emergencia, 
protección contra incendios según Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares, mantenimiento de 
un técnico electricista y dos técnicos montadores 
durante el evento y limpieza de la instalación y zona 
ocupada. 

  

    

    

    

    

  

 

   
2,00     

  

 

   
2,00 200,00 400,00 

         PD20001 ud Alquiler de grupos electrógenos diesel, incluidos 
portes de entregas y recogidas, pica de toma de tierra, 
cuadro de distribución para los grupos y gas-oil. La 
cantidad de los grupos será de 1 grupo electrógeno 
de 100Kvas y 2 grupos electrógenos de 13Kvas. 

  

    

    

    

  

 

   
1,00     

  

 

   
1,00 999,00 999,00 

         PD20001 m2 Alquiler, montaje y desmontaje de escenario de 
medidas 10x6 metros, formado por plataformas de 2x1 
metros, incluido limpieza.   

    

    

  

    60,00     

  

    60,00 10,00 600,00 
  



         PD20001 ud Sistema de sonido e iluminación donde se incluye, 
sistema de sonido de 13.600W (Sonido para el 
público), cuadro trifásico con amperímetro y 
voltímetro digital de 32 Amp, Procesador de señales 
digitales de 2 in y 6 out, rack de amplificación 
compuesto por 4 amplificadores de 4000W con 
amplificación digital, Reproductores, mesa de 
mezclas, mesa mezclas digital de 32ch, kit de 
microfonia de bateria, set de 10 micrófonos para la 
realización de los conciertos proyectados, torre 
elevadora de hasta 5,6 metros y capacidad de 250 kg, 
truss triangular de 30x30cm, foco par con tecnología 
led de 7 leds de 3W, foco de iluminación con 
tecnología led de relleno, monitor de escenario de 15", 
un técnico de sonido y discomóvil para dos noches. 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

      

  

 

   
    2.740,00 

         PD20001 ud Alquiler de aseos químicos (3 individuales y  1 para 
minusválidos), incluso instalación de fontanería, 
mantenimiento y limpieza diaria.   

    

  

    4,00 70,00 280,00 

  

 

   
8,00 14,00 112,00 

  

 

     
392,00 

         PD20001 ud Alquiler de sillas de P.V.C.  (3 días) 

  

  

    500,00     

  

    500,00 0,90 450,00 

  

 

      PD20001 ud Alquiler de mesas de 1,8 metros (3 días) 

  

      
50,00     

      
50,00 9,00 450,00 

         PD20001 ud Raciones de paella (Pollo y conejo) con pan y limones 

  

  

    700,00     

      
700,00 2,70 1.890,00 

         PD20001 m2 
2 hinchables infantiles con una duración de 3 horas 
diarias en horario de tarde para sábado y domingo, 
incluido talleres de manualidades y juegos 
tradicionales, con una ocupación de 200m2 y 140m2 
los hinchables, 10m2 los talleres de manualidades, 
18m2 los talleres de juegos y 2m2 el área destinada a 
las golosinas, y limpieza de la zona ocupada. 

  

    

    

    

    

  
    

1.180,00     

  
    

1.180,00 1,00 1.180,00 

  
     

  PD20001 ud Actuación de un grupo Pop Nacional o de 
características similares   

    

  

    1.300,00 
  

  
    

1.300,00 1,00 1.300,00 

  
     

  



PD20001 ud 
2 actuaciones de un grupo rociero el domingo, una de 
ellas en la misa y otra en la carpa instalada en "El 
Recorral"   

    

  

    1.300,00 
  

  
    

1.300,00 1,00 1.300,00 

  
     

  
PD20001 m2 

Actuación de un cantante comarcal o características 
similares. 

  

  
    

300,00 
  

  
    

300,00 1,00 300,00 

  
     

  PD20001 ud Actuación de dos dj´s o características similares 

  

  

    500,00 
  

  
    

500,00 1,00 500,00 

  
     

  
PD20001 ud 

Actuación de baile o espectáculo o características 
similares 

  
  

     
  

  

    1.000,00 
  

  
    

1.000,00 1,00 1.000,00 

  
     

  PD20001 ud Masterclass de zumba. 

  

  

    150,00 
  

  
    

150,00 1,00 150,00 

         PD20001 h 
Servicio de seguridad durante los tres días del evento, 
el número de agentes serán dos, jornada nocturna de 
20:00h a 8:00h.   

    

    
  

 

   
11,63     

  

 

   
11,63 68,00 790,84 

         

         

  

PRESUPUESTO PARCIAL CAPÍTULO 
1: 

  
18.683,84 € 

 

  



ORGANIZACIÓN DE FIESTAS EN PARQUE URBANO "EL RECORRAL" MAYO 2016 

Resumen de presupuesto    
       

Capítulo Concepto 

    
Presupuesto 

1 CAPÍTULO ÚNICO       18.683,84 

      

 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 
18.683,84 

 

13% Gastos Generales 
   

2.428,90 

 

6% Beneficio 
Industrial       1.121,03 

 
PRESUPUESTO DE CONTRATA 

  
22.233,77 

 

21 % IVA         4.669,09 

 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

  
26.902,86 

       

 

Asciende el presente presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de 
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS 

 

       

   
Rojales, Febrero de 2016 

  

   

Los Servicios Técnicos 
Municipales: 

 

       

       

       

       

       

   

Fdo: Francisco Gutiérrez 
Gómez 

  



 

 

PLANOS.- 
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