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1. MEMORIA 

1.1 MEMORIA DESCRIPTIIVA 

1.1.1 ANTECEDENTES 

Dada la necesidad  que existe en el municipio de Badolatosa de contar con un tanatorio, y contando con un edificio 

construido por el ayuntamiento el que se encuentra a falta de realizar algunas terminaciones es por lo que, a  petición 

del Excmo. Ayuntamiento de Badolatosa se redacta este proyecto con el objeto de llevar a cabo las tareas necesarias 

para puesta en funcionamiento de dicho tanatorio . 

 
 
1.1.2 .OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto se enmarca en un conjunto de actuaciones para intentar poner en funcionamiento  el servicio 

de tanatorio a los  núcleos urbanos de Badolatosa y Corcoya.. 

 
 
1.1.3. EMPLAZAMIENTO 

La actuación que nos atañe se encuentra situada en carretera Estepa- Lucena 

1.1.4. ESTADO ACTUAL, 

En la actualidad se encuentra a falta de terminar diferentes zonas del edificio, instalaciones y exteriores, siendo 

imposible su funcionamiento. 

1.1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

Las tareas a realizar consisten en: 

Terminación, acondicionamiento del edificio,  urbanización y cerramiento de parcela 

1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 

1.2.1.    EJECUCIÓN DE LA OBRA 

TERMINACION Y ADECUACION DE TUMULOS: se procederá a la terminación de túmulos colocando los 

materiales necesarios según normativa. 

CARPINTERIA: Se procederá colocación y terminación de la carpintería tanto interior en madera como exterior en 

aluminio. 

PINTURA : Se llevara a cabo el pintado interior del edificio utilizando productos de primera calidad. 

SANTARIOS: Colocación de sanitarios. 

ELECTRIFICACION: Se procederá a la electrificación de todos los elementos ,así como la instalación  de cuadros 

eléctricos. 

CLIMATIZACION: Se procederá a la climatización del edificio, así como de los Túmulos 

CERRAMIENTOS Y URBANIZACION: Se llevarán a cabo los cerramientos trasero y delantero así como la 

urbanización interior y exterior,  

GESTION DE RESIDUOS: se recogen las partidas necesarias para el correcto tratamiento de los residuos 

producidos en la obra.   
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SEGURIDAD Y SALUD: se recoge el seguimiento y los medios necesarios en materia de seguridad y salud en obra.   

 
 
1.3.2.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Se han de controlar los vertidos líquidos de manera que se evite cualquier tipo de contaminación de las aguas 

superficiales y/o subterráneas. Para ello, cualquier vertido de aguas residuales ha de efectuarse a la red general de 

saneamiento. 

Se ha de garantizar el control sobre los desechos o residuos sólidos que se generará durante las fases de construcción y 

funcionamiento de la zona, mediante aquellas acciones que permitan una correcta gestión de los mismos. 

Cualquier residuo tóxico o peligroso que pueda generarse en alguna de las fases de desarrollo de este Proyecto 

debe gestionarse de acuerdo con la Legislación vigente sobre este tipo de residuos. Para el control de la contaminación 

atmosférica se han de adoptar aquellas medidas que minimicen o eliminen sus efectos. Para ello durante las fases de 

construcción y funcionamiento se tomarán las medidas para evitar la emisión de polvo, tal como humectar los 

materiales que lo producen. Se tomarán las precauciones necesarias para que durante la ejecución de las se evite 

cualquier daño sobre la flora y fauna de las zonas adyacentes. 

Los materiales, forma, colores y acabados utilizados en el diseño y ejecución de obras se han elegido acordes con el 

paisaje del entorno inmediato, para favorecer la integración visual. Las obras de infraestructuras, en lo que respecta a 

la técnica y materiales a emplear se adaptan a las características geotécnicas de los terrenos. 

En el caso de aparición de restos arqueológicos durante la fase de Urbanización se paralizarán de inmediato las 

obras poniéndolo en conocimiento de los Organismos Administrativos competentes en la materia, para los efectos 

oportunos. 

 

1.4.   PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los trabajos es el que se refleja en el Pliego de condiciones  

1.5 .  PRESUPUESTO 

- Túmulos ......................................................................................................................... 2.340,00 EUROS 

- Carpintería......................................................................................................................10.750,00 EUROS 

- Pintura:..............................................................................................................................1.520,00 EUROS 

- Sanitarios................................................................................................................................1.750,00 EUROS 

- Electrificación..........................................................................................................................5.410.00 EUROS 

- Climatización.........................................................................................................................10.150,00 EUROS 

- Urbanización y cerramientos.................................................................................................36.930,00 EUROS 

- Proyecto y dirección...............................................................................................................11.150,00 EUROS 

TOTAL PRESUPUESTO                                                                                             ______80..000.00 EUROS 

En Badolatosa, a 15 de Noviembre de 2017 

EL TECNICO MUNICIPAL 

Fdo. Rafael Zafra Bravo 
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