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1.  Antecedentes 
 
Obra MEMORIA TÉCNICA Y VALORADA PARA LA DEMOLICIÓN DE 

EDIFICIO  
 
Situación AVENIDA DE CASTILLA LA MANCHA 03 
Población  MÉNTRIDA TOLEDO 
Promotor  AYUNTAMIENTO DE MÉNTRIDA    
Proyectista  JOSE MARÍA JIMÉNEZ ROBLES (10692 coacm) 
 
 
 

2.  Objeto de la Memoria 
 

Las obras de construcción de la nueva “Casa de la Juventud de Méntrida” van a 
desarrollarse precisamente en esta localización, y es por ello, que con carácter previo a su 
ejecución se hace necesario la demolición de la antigua edificación que albergaba la 
denominada “casa del maestro”, para convertir la parcela en un solar totalmente libre de 
edificación. 
 

José María Jiménez Robles, arquitecto 10692 coacm, ha sido requerido por la Corporación 
Municipal para elaborar la presente Memoria Técnica y Valorada, con la finalidad de definir 
y valorar las obras que sería necesario realizar para la demolición de la edificación ya 
descrita anteriormente 
 
Dada la escasa entidad constructiva de la obra, así como su nula complejidad técnica, se 
estima que no es necesario la elaboración de un Proyecto de Obra, siendo suficiente la 
redacción de la presente Memoria Técnica, que cumple con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales de Méntrida 
 
La edificación sobre la que se pretende actuar es propiedad del Ayuntamiento de Méntrida, 
por lo que existe plena disponibilidad sobre la misma para poder ejecutar las obras 
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3.  Localización 
 
La actuación se prevé en la denominada Casa del maestro, de Méntrida 
Concretamente se ubica en la Avenida de Castilla la Mancha, número 15 
Referencia Catastral 8448202UK9584N0001EY 
 

 

 

 
Situación. Cartografía Catastral 

 
En las NNSS e Méntrida, la edificación no cuenta con ninguna protección especial 
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4.  Descripción de la Actuación 
 
Se trata de una edificación tradicional, de los años 50, ejecutada con fábrica de ladrillo y 
estructura de madera. 
 
Tenía la función de servir como “casa de los maestros”, vinculada al Colegio Luis Solana, 
siendo colindante con la edificación del Colegio 
 
Las fábricas son de un aparente buen porte, pero la estructura presenta importantes 
patologías, lo que hace que sea desaconsejable cualquier uso de la edificación 
 
El ultimo uso conocido del edificio, fue el de servir como parte de las fiestas lúdicas de 
Halloween, en 2018, permaneciendo cerrado y sin uso alguno desde entonces. 
 
Dado que no es razonable su rehabilitación, y que está prevista la construcción de un nuevo 
edificio en lugar de este, se hace aconsejable y necesaria la demolición de la edificación. 
 
El edifico no presenta ningún elemento de interés arquitectónico o histórico, por lo que se 
procederá a su demolición, sin más. 
 
Al tratarse de un edificio totalmente aislado, su demolición no plantea mayor problema, 
pudiéndose acometer la misma mediante el empleo de elementos mecánicos, facilitando 
así el trabajo 
 
Se ha previsto el desmontaje manual de la cubierta, con recuperación de la teja. Esto será 
posible siempre y cuando no suponga un peligro para los trabajadores 
 
La casa ya no cuenta con suministros, y su demolición no interfiere en suministros a 
terceros (por la fachada no pasan redes que den suministros a terceros), ni va a suponer 
la creación de medianeras vistas que haya que tratar 
 
 
Se estima suficiente la redacción de la presente Memoria Técnica Valorada, que cumple 
con lo establecido en las Ordenanzas Municipales de Méntrida. 
 
 

5.  Plazos 
 
El plazo de ejecución previsto es de QUINCE DÍAS 
 

 
6.  Artículo 125.1 RGLCAP 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.2 del reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, se hace constar que la presente Memoria 
Técnica comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general en el 
sentido exigido por el artículo 125.1 de la citada norma 
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7.  Estudio Geotécnico 
 
De acuerdo con el apartado 3 del artículo 124 del T.R. de la L.C.A.P., no se incluye Estudio 
Geotécnico de los terrenos por no considerarse necesario dadas las características de la 
obra a ejecutar y el conocimiento que se tiene de la zona. 

 
 
8.  Clasificación del Contratista 
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector 
Público, dado el alcance presupuestario de la obra se hace constar que no es exigible la 
clasificación del Contratista para la ejecución de las obras. 
 
 

9.  Presupuesto 
 
En el Anejo nº1 de esta Memoria se incluyen los precios de las diferentes unidades de obra 
a ejecutar. 
 
Aplicando, a las diferentes unidades de obra, los precios contenidos en el documento, se 
obtienen los siguientes presupuestos: 
 
 

PEM Presupuesto de Ejecución Material 2.950,00 

   

 21% I.V.A. 619,50 

   

 Presupuesto de Licitación 3.569,50 

   

 
 

 
 

  



 
 

 
 

  Página 6 

10.  Mediciones y Presupuesto . Estimación del coste 

 

  Partida Medición Precio Importe 
CAPÍTULO I  DEMOLICIONES 
01 DESMONTAJE DE COBERTURA DE TEJAS   

 

m2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con 
mortero a menos de 10 m de altura, en cubierta inclinada a dos 
aguas con una pendiente media del 30%; con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación, y carga manual sobre camión o contenedor. El 
precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los 
remates, de los canalones y de las bajantes 
Medido por metro cuadrado 

 

    72,00 6,36  457,92 

04 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO COMPLETO    0,00 

 

m2 Demolición completa, combinada, parte elemento a elemento con 
medios manuales y mecánicos y parte mediante pala giratoria sobre 
cadenas con cizalla y compresor neumático de edificio de 72 m² de 
superficie total, y carga mecánica sobre camión o contenedor, 
aislado, compuesto por 2 plantas sobre rasante con una altura 
edificada de 6 m. El edificio presenta una estructura de fábrica y su 
estado de conservación es regular, a la vista de los estudios previos 
realizados.  
Medido por metro cuadrado 

   0,00 

    72,00 30,69 2.209,68 

05 TRANSPORTE    0,00 

 

m3 Transporte con camión de residuos inertes de ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos, y maderas producidos en obras de 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia. 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las 
operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta 
Medido por metro cúbico 

   0,00 

   121,72 2,32 282,40 

        0,00 

 TOTAL CAPÍTULO I DEMOLICIONES 2.950,00 

 
 

PEM Presupuesto de Ejecución Material 2.950,00 

   

 21% I.V.A. 619,50 

   

 Presupuesto de Licitación 3.569,50 

   

 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) a DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA euros  
 
Asciende el Presupuesto de Licitación a TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
euros con CINCUENTA céntimos 
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11.  Conclusión 
 
Con lo expresado en esta Memoria Técnica, consideramos que las obras que se pretende 
ejecutar quedan suficientemente definidas y valoradas 
 
 

 
Méntrida, septiembre 2021 

 
 
 
 
 
 

 

Jose María Jiménez Robles 
col 10692 coacm 
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