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1.1. OBJETO 

 

El presente documento es un encargo del Ayuntamiento de Lardero a RST Ar-

quitectura S.L.P., sociedad colegiada nº 7045 del Colegio Oficial de Arquitectos 

de La Rioja y constituida por los arquitectos socios profesionales Tomás López 

Rituerto, Inmaculada Sanz Laguna y Ernesto Reiner Aranda. 

 

Se describe de forma detallada las características del mobiliario y la imagen 

corporativa de la futura Casa de Cultura de Lardero, así como la estimación 

presupuestaria de las mismas. Se pretende dotar al centro del equipamiento 

adecuado a las actividades previstas y lograr una marca representativa promo-

cional que atraiga a los futuros usuarios. 

 

 

1.2. ANTECEDENTES 

 
La futura Casa de Cultura está situada en la calle E. González Gallarza nº 2 de 

Lardero. En la actualidad, se encuentra en avanzado estado de construcción. 

 

El Proyecto de Edificio para la Casa de Cultura fue realizado por los arquitectos 

firmantes de este documento y promovido por el Ayuntamiento de Lardero co-

mo resultado de un procedimiento de adjudicación de contrato para el servicio 

de redacción del mismo. La firma del contrato de adjudicación para la redacción 

del proyecto se realizó en septiembre de 2013, en el Ayto. de Lardero. 

 

En octubre de 2014, se adjudica el contrato para el servicio de dirección de 

obra por arquitecto, de construcción de edificio para Casa de Cultura, mediante 

procedimiento negociado sin publicidad a RST Arquitectura S.L.P. 

 

En diciembre de 2014 dan comienzo las obras de construcción del centro, con 

la firma del Acta de comprobación del replanteo y Autorización del inicio de la 

obra; 

siendo la empresa adjudicataria la U.T.E. Casa de Cultura: Construcciones Ma-

riano López Navarro S.A.U. y Urbanizaciones y Medio Ambiente S.L.U. y Álvaro 

Navarro Calderón, el arquitecto técnico de la Dirección Facultativa junto a To-
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más López Rituerto, Inmaculada Sanz Laguna y Ernesto Reiner Aranda (RST 

Arquitectura S.L.P.) 

 

Previendo la finalización de las obras de construcción del edificio en diciembre 

de 2015, el Ayto. de Lardero tramita las gestiones oportunas para que a conti-

nuación se dote al centro del equipamiento necesario para su correcto uso y 

funcionamiento. 

 
 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE 

 

La futura Casa de Cultura de Lardero ocupa una Casa-Palacio del Siglo XVII, de 

estilo clasicista, situada en el casco antiguo del municipio. Se ha mantenido la 

tipología volumétrica original, conservando la fachada norte de sillería, así como 

parte de los muros interiores de planta baja también en sillería. La fachada sur 

se ha reconstruido conforme a su estado inicial. 

 

Se plantea una distribución acorde con la tipología de las casas-palacio. Así se 

propone configurar una escalera central que articula todo el edificio.  

 

Para poder albergar todo el programa exigido, se ha hecho una nueva planta 

sótano. 

 

El programa del edificio incluye, 

 

 Escuela de música 

Situada en la planta sótano. Se plantea un patio inglés que permite la ilumina-

ción natural de la escuela. En este patio inglés se sitúa un segundo acceso que 

facilite la evacuación del edificio y que permita en un futuro el posible funcio-

namiento independiente de la escuela de música respecto del resto del edificio. 

El situar esta función en planta de sótano, facilita las soluciones acústicas que 

el uso de escuela de música necesita. En especial, mantenemos la máxima dis-

tancia posible entre escuela de música y la biblioteca.  La escuela de música se 

compone de: 
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- Sala polivalente para los ensayos de la banda municipal, charlas, proyeccio-

nes, etc.  

- Tres salas de enseñanza individualizada. 

- Aula de lenguaje musical. 

- Zona de espera. 

- Almacenes y aseos. 

 

 Área de exposiciones 

Se sitúa en la planta baja por su inmediatez con el exterior del edificio, sus ca-

lles laterales peatonales y su futura plaza. Se propone un sistema de puertas 

automáticas que puedan acomodar el tamaño de la sala de exposiciones en 

función de las necesidades municipales. 

 

 Biblioteca 

Se plantea en planta primera y segunda. Ambas plantas están comunicadas en-

tre sí por un espacio a doble altura sobre el mostrador principal de recepción. 

Consta de los siguientes espacios: 

 

- Referencia e información bibliográfica 

- Préstamos y administración 

- Publicaciones periódicas 

- Medios electrónicos y audiovisuales 

- Zona de lectura infantil 

- Zona de lectura juvenil 

- Zona de lectura adultos 

- Zona de lectura grupos 

- Medios informáticos 

 

La zona de depósito de libros es una gran librería situada al interior de las fa-

chadas laterales siendo uno de los elementos distintivos del proyecto. 

 

La disposición de usos favorece el uso diferenciado de los mismos haciendo 

compatibles los diversos horarios de funcionamiento del edificio y evita interfe-

rencias entre usos “contrapuestos”, escuela de música y biblioteca. 
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1.4. SUPERFICIES 
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Resumen de superficies 
 

 
 
 
 

1.5. PROPUESTA DE MOBILIARIO 

 

1.5.1_ Descripción de mobiliario  

 

Se detallan las características del mobiliario mínimo de forma pormenorizada, 

por estancias, en base al funcionamiento del edificio descrito anteriormente.  

 

- Sala polivalente. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla Silla apilable sin brazos, en polipropileno, con asien-

to tapizado. Deslizadores insonorizantes en las pa-

tas. Color a elegir por D.F. 

Mesa orador Mesa 140x60x72 cm, con estructura y patas metáli-

cas. Encimera laminada con faldón  frontal basculan-

te, para facilitar su almacenaje. 

Carro auxiliar sonido Carro con ruedas 50x50x50 cm, para soporte de 

mesa de mezclas y microfonía. Estructura y patas 

metálicas, encimera laminada. Color a elegir por D.F. 

Perchero Perchero de pie metálico. Color a elegir por D.F. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 
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- Almacén de sala polivalente. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Estantería Estantería metálica 300x60x200 cm, de 6 estantes. Color a 

elegir por D.F. 

 

 

- Aula de lenguaje musical. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla  Silla apilable sin brazos, en polipropileno, con asiento ta-

pizado. Deslizadores insonorizantes en las patas. Color a 

elegir por D.F. 

Mesa alumnos Mesa 140x50x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada 5 cm. Color a elegir por D.F. 

Mesa profesor con 

cajonera 

Mesa 140x70x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm. Cajonera metálica 

50x40x55 cm con ruedas y 3 cajones con cerradura. Color 

a elegir por D.F. 

Pizarra pentagramada Pizarra pentagramada 122x150 cm magnética. Colgada. 

Perchero Perchero de pie metálico. Color a elegir por D.F. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 

 

 

- Almacén de aula de lenguaje musical. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Estantería Estantería metálica 200x60x160 cm, de 5 estantes. Color a 

elegir por D.F. 

 

 

- Sala 01. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Armario Armario ropero a medida 390x70x250 cm. Fabricado en 

tablero laminado con barra y estantes interiores. Puertas 

con cerradura. Iluminación interior. Color a elegir por D.F. 

Silla Silla apilable sin brazos, en polipropileno, con asiento tapi-

zado. Deslizadores insonorizantes en las patas. Color a 

elegir por D.F. 

Mesa profesor con 

cajonera 

Mesa 140x70x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm. Cajonera metálica 

50x40x55 cm con ruedas y 3 cajones con cerradura. Color 

a elegir por D.F. 

Atril Atril de acero, con soporte fijo para partituras y altura 

ajustable. 

Perchero Conjunto de 3 perchas murales individuales en acero. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 
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- Sala 02. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Armario Armario metálico 120x45x200 cm, con 4 estantes y puer-

tas correderas. Color a elegir por D.F. 

Silla Silla apilable sin brazos, en polipropileno, con asiento tapi-

zado. Deslizadores insonorizantes en las patas. Color a 

elegir por D.F. 

Mesa profesor con 

cajonera 

Mesa 140x70x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm. Cajonera metálica 

50x40x55 cm con ruedas y 3 cajones con cerradura. Color 

a elegir por D.F. 

Atril Atril de acero, con soporte fijo para partituras y altura 

ajustable. 

Perchero Conjunto de 3 perchas murales individuales en acero. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 

 

 

- Sala 03. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Armario Armario metálico 300x45x200 cm, con 4 estantes y puer-

tas correderas. Color a elegir por D.F. 

Silla Silla apilable sin brazos, en polipropileno, con asiento tapi-

zado. Deslizadores insonorizantes en las patas. Color a 

elegir por D.F. 

Mesa profesor con 

cajonera 

Mesa 140x70x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm. Cajonera metálica 

50x40x55 cm con ruedas y 3 cajones con cerradura. Color 

a elegir por D.F. 

Atril Atril de acero, con soporte fijo para partituras y altura 

ajustable. 

Perchero Conjunto de 3 perchas murales individuales en acero. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 

 

 

- Zona de espera. (Planta sótano) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla Silla apilable sin brazos, en polipropileno. Deslizadores 

insonorizantes en las patas. Color a elegir por D.F. 

Mesa Mesa redonda 100 cm, pie central metálico con encime-

ra en tablero fenólico. Color a elegir por D.F. 

Paragüero Paragüero metálico. Color a elegir por D.F. 

Postes separadores 

con cinta 

Postes separadores metálicos  95 cm de altura, con cinta 

extensible retráctil. Color a elegir por D.F. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 
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- Control. (Planta baja) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla  Silla regulable en altura (para mostrador de altura 90 cm) 

con respaldo en malla, brazos, asiento giratorio tapizado y 

estructura metálica/ aluminio. Sin ruedas. Deslizadores 

insonorizantes en las patas. Color a elegir por D.F. 

Mostrador control Mostrador a medida, partiendo del mueble existente, se 

completará según plano adjunto. Incluso pasa cables e 

iluminación. Totalmente acabado. 

Paragüero Paragüero metálico. Color a elegir por D.F. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 

 
 

- Espacios expositivos. (Planta baja) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Banco Banco sin respaldo, 3 plazas. Estructura metálica con 

asiento tapizado. Color a elegir por D.F. 

Rail exposición Rail metálico con cable para cuelgue de cuadros o similar. 

Color a elegir por D.F. 

 
 

- Biblioteca. (Plantas primera y segunda) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla bibliotecario Silla de oficina con ruedas y base giratoria en aluminio, 

sistema sincronizado de asiento y respaldo alto en alumi-

nio y tapizado o malla. Brazos regulables en altura, anchu-

ra y profundidad, apoyo lumbar regulable, asiento tapiza-

do desplazable. Ruedas blandas para protección del 

solado. Color a elegir por D.F. 

Mostrador biblioteca Mostrador a medida, partiendo del mueble existente, se 

completará según plano adjunto. Incluso pasa cables e 

iluminación. Totalmente acabado. 

Módulo DVD/ libros 

pequeños 

Módulo para DVD y libros pequeños, para estantería de 

biblioteca, según plano adjunto. Color a elegir por D.F. 

Módulo revistero y 

novedades 

Módulo revistero y novedades, para estantería de bibliote-

ca, según plano adjunto. Color a elegir por D.F. 

Tabica estantería bi-

blioteca 

Tabica para estantería de biblioteca - separación de sec-

ciones del fondo bibliotecario-, según plano adjunto. Color 

a elegir por D.F. 

Partida alzada de ayu-

da de carpintería 

Partida alzada de ayuda de carpintería para instalación de 

equipamiento informático, consistente en el montaje de 

pasa cables en la mesa existente de la “Zona de lectura y 

medios informáticos”.  

Sujeta libros Sujeta libros metálico, con fieltro o similar en la base para 
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evitar rayaduras. Color blanco. 

Butaca  Butaca para lectura con brazos, tapizada. Color a elegir 

por D.F. 

Mesa  Mesa 160x70x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm con pasacables. Color a 

elegir por D.F.  

Silla  Silla apilable sin brazos, en polipropileno. Deslizadores 

insonorizantes en las patas. Color a elegir por D.F. 

Carro biblioteca Carro biblioteca con ruedas blandas para protección del 

solado 1000x50x1000 cm, para transporte y almacenaje 

de libros. Estructura metálica, encimera laminada. Color a 

elegir por D.F. 

Taburete- escalera Taburete- escalera en polipropileno con ruedas retráctiles. 

Según normativa EN 14183:2004. Color a elegir por D.F. 

Perchero Perchero de pie metálico. Color a elegir por D.F. 

Revistero Revistero metálico. Color a elegir por D.F. 

Paragüero Paragüero metálico. Color a elegir por D.F. 

Papelera Papelera metálica. Color a elegir por D.F. 

 

 
- Biblioteca: Zona de lectura infantil. (Planta primera) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla infantil Silla infantil en polipropileno. Deslizadores insonorizantes 

en las patas. Color a elegir por D.F. 

Mesa infantil Mesa infantil  70x70 cm en polipropileno. Deslizadores 

insonorizantes en las patas. Color a elegir por D.F. 

Puf (Conjunto)  Conjunto de 10 puf de distintas dimensiones: 7 uds. 

55x32 cm, 1 ud. 66x43 cm y 2 uds. 86x43 cm. Es-

tructura de madera con espuma, tapizado. Color a elegir 

por D.F.   

Perchero infantil Perchero infantil de pie. Color a elegir por D.F. 

Estante base Estante base para “Zona de lectura infantil”, según plano 

adjunto. Color a elegir por D.F. 

Conjunto de cajas Conjunto de cajas, 15 uds. de distintos tamaños y colores 

en poliuretano para almacenamiento de objetos pequeños 

para estantería de biblioteca de la “Zona de lectura infan-

til” 

Conjunto de protecto-

res  

Conjunto de protectores para esquineros y puertas, 20 

uds. en “Zona de lectura infantil” y escalera. 

 

 

- Biblioteca: Sala de reuniones. (Planta segunda) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Silla  Silla apilable sin brazos, en polipropileno. Deslizadores 
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insonorizantes en las patas. Color a elegir por D.F. 

Mesa  Mesa 220x80x72 cm, con estructura y patas metálicas 5x5 

cm. Encimera laminada de 5 cm. Color a elegir por D.F. 

 
 

- Varios 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Imagen corporativa y 

señalización  

Imagen corporativa de la Casa de Cultura de Lardero. 

  

Señalización sobre soporte adecuado, compuesta por: 

- escudo del Ayuntamiento de Lardero para la Sala poliva-

lente de planta sótano. Altura aprox. 110 cm. 

- directorios de edificio en planta baja y ascensor. 

- directorio de las diferentes áreas de la biblioteca. 

- del fondo de la biblioteca, incluyendo todas las secciones 

de ficción (novela, poesía, etc.) y conocimiento (Filosofía, 

Arte, Geografía, etc.), tanto de adulto como infantil. Tiene 

que ser un sistema versátil que permita adaptarse a  am-

pliaciones o reubicaciones de las distintas secciones del 

fondo bibliotecario, además se integrará al mobiliario del 

edificio. 

 

Hidrojardinera  Hidrojardinera para exterior, 100x70 cm con plantación 

de bambú de altura superior a 2,5 m. 

Panel informativo Panel informativo vertical auto portante, de 180 cm de 

altura. En acero y recubierto con pintura de poliéster. Co-

lor a elegir por D.F. 

Contenedor aseos  Contenedor de higiene femenina de 6 l. de capacidad, 

apoyado en suelo. En acero inox. AISI 304. 

Percha aseos Percha mural individual en acero inox. para cabina de 

aseo. Instalada. 

Tope puerta Tope para puerta, 20 uds. en acero inox. Instalada 

Baliza exterior 110 cm. 

70 W 

Baliza para exterior situada en c/ Lateral 02, de forma 

monolítica y reflector asimétrico, en acero galvanizado, de 

110 cm de altura, modelo TOPA de B.LUX o similar, inclu-

so lámparas, accesorios, pequeño material, mano de obra 

de instalación y pruebas. 

Conjunto de limpieza Conjunto de limpieza compuesta por: 2 escobas, 2 reco-

gedores, 2 fregonas con cubo, dos mopas de 50 cm, (to-

dos los mangos de aluminio), 2 limpiacristales de acero 

inox., 2 empapadores, 2 mangos telescópicos de 2 ele-

mentos de aluminio (hasta 6 m.), 15 bayetas y gamuzas.  

Escalera de mano, deberá ajustarse a la normativa especí-

fica de lugares de trabajo. 

Partida alzada de lim- Partida alzada de limpieza tras la instalación de amuebla-
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pieza miento y equipamiento electrónico e informático.  

Conjunto botiquín mé-

dico básico 
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1.5.2_ Valoración y mediciones  

 

Siguiendo el desglose del punto anterior, se estima el presupuesto del mobilia-

rio e imagen corporativa: 

 

- Sala polivalente. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla 52 104,00 € 5.408,00 € 

Mesa orador 1 356,00 €  356,00 €  

Carro auxiliar sonido 1 140,00 € 140,00 € 

Perchero 2 213,00 € 426,00 € 

Papelera 1 20,00 € 20,00 € 

PARCIAL 6.350,00 € 

 

 

- Almacén de sala polivalente. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estantería 1 505,00 € 505,00 € 

PARCIAL 505,00 € 

 

 

- Aula de lenguaje musical. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla 21 104,00 € 2.184,00 € 

Mesa alumnos 10 500,00 € 5.000,00 € 

Mesa profesor con 

cajonera 

1 

 

700,00 € 700,00 € 

Pizarra pentagrama 1 300,00 € 300,00 € 

Perchero 2 213,00 € 426,00 € 

Papelera 1 20,00 € 20,00 € 

PARCIAL 8.630,00 € 

 

 

- Almacén de aula de lenguaje musical. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estantería 1 450,00 € 450,00 € 

PARCIAL 450,00 € 
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- Sala 01. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Armario 1 2.200,00 € 2.200,00 € 

Silla 3 104,00 € 312,00 € 

Mesa profesor con 

cajonera 

1 700,00 € 700,00 € 

Atril 2 60,00 € 120,00 € 

Perchero 3 9,00 € 27,00 € 

Papelera 1 20,00 € 20,00 € 

PARCIAL 3.379,00 € 

 

 

- Sala 02. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Armario 1 520,00 € 520,00 € 

Silla 3 104,00 € 312,00 € 

Mesa profesor con 

cajonera 

1 700,00 € 700,00 € 

Atril 2 60,00 € 120,00 € 

Perchero 3 9,00 € 27,00 € 

Papelera 1 20,00 € 20,00 € 

PARCIAL 1.699,00 € 

 

 

- Sala 03. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Armario 1 1500,00 € 1.500,00 € 

Silla 3 104,00 € 312,00 € 

Mesa profesor con 

cajonera 

1 700,00 € 700,00 € 

Atril 2 60,00 € 120,00 € 

Perchero 3 9,00 € 27,00 € 

Papelera 1 20,00 €  20,00 €  

PARCIAL 2.679,00 € 
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- Zona de espera. (Planta sótano) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla 8 82,00 € 656,00 € 

Mesa 2 360,00 € 720,00 € 

Paragüero 2 145,00 € 290,00 € 

Postes separadores 

con cinta 

1 400,00 € 400,00 € 

Papelera 1 20,00 € 20,00 € 

PARCIAL 2.086,00 € 

 

 

- Control. (Planta baja) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla 1 320,00 € 320,00 € 

Mostrador control 1 2.000,00 € 2.000,00 € 

Paragüero 2 145,00 € 290,00 € 

Papelera 2 20,00 € 40,00 € 

PARCIAL 2.650,00 € 

 

 

- Espacios expositivos. (Planta baja) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Banco 3 753,00 € 2259,00 € 

Rail exposición 56 19,00 € 1064,00 € 

PARCIAL 3.323,00 € 

 

 

- Biblioteca. (Plantas primera y segunda) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla bibliotecario 1 475,00 € 475,00 € 

Mostrador biblioteca 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Módulo DVD/ libros 

pequeños 

40 ml. 35,00 € 1.400,00 € 

Módulo revistero y 

novedades 

20 ml. 50,00 € 1.000,00 € 

Tabica estantería 

biblioteca 

40 20,00 € 800,00 € 

Partida alzada de 

ayuda de carpintería 

1 100,00 € 100,00 € 

Sujeta libros  150 5,00 € 750,00 € 

Butaca 4 600,00 € 2.400,00 € 

Mesa 19 530,00 € 10.070,00 € 

Silla 87 82,00 € 7.134,00 € 
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Carro biblioteca 2 406,00 € 812,00 € 

Taburete- escalera 2 50,00 € 100,00 € 

Perchero 2 213,00 € 426,00 € 

Revistero 1 167,00 € 167,00 € 

Paragüero 2 145,00 € 290,00 € 

Papelera 4 20,00 € 80,00 € 

PARCIAL 29.004,00 € 

 

 

- Biblioteca: Zona de lectura infantil. (Planta primera) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla infantil 4 55,00 € 220,00 € 

Mesa infantil 1 200,00 € 200,00 € 

Puf (Conjunto) 1 4.995,00 € 4.995,00 € 

Perchero infantil 1 440,00 € 440,00 € 

Estante base 1 500,00 € 500,00 € 

Conjunto de cajas 1 250,00 € 250,00 € 

Conjunto de protecto-

res 

1 150,00 € 150,00 € 

PARCIAL 6755,00 € 

 

 

- Biblioteca: Sala de reuniones. (Planta segunda) 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Silla  8 82,00 € 656,00 € 

Mesa  1 750,00 € 750,00 € 

PARCIAL 1.406,00 € 

 

 

- Varios 

CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Imagen corporativa y 

señalización 

1 3.150,00 € 3.500,00 € 

Hidrojardinera 2 670,00 € 1.340,00 € 

Panel informativo 2 562,00 € 1.124,00 € 

Contenedor aseos 2 90,00 € 180,00 € 

Percha aseos 4 9,00 € 36,00 € 

Tope puerta 20 5,00 € 100,00 € 

Baliza exterior 110 

cm. 70 W 

6 

 

900,00 € 5.400,00 € 

Conjunto de limpieza 1 380,00 € 380,00 € 

Partida alzada de 

limpieza 

1 500,00 € 500,00 € 
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Conjunto botiquín 

médico básico 

1 70,00 € 70,00 € 

PARCIAL 12.630,00 € 

 

 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Sala polivalente 6.350,00 € 

Almacén de sala polivalente 505,00 € 

Aula de lenguaje musical 8.630,00 € 

Almacén de aula de lenguaje musical 450,00 € 

Sala 01 3.379,00 € 

Sala 02 1.699,00 € 

Sala 03 2.679,00 € 

Zona de espera 2.086,00 € 

Control 2.650,00 € 

Espacios expositivos 3.323,00 € 

Biblioteca 29.004,00 € 

Biblioteca: zona de lectura infantil 6.755,00 € 

Biblioteca: sala de reuniones 1.406,00 € 

Varios 12.630,00 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   81.546,00 € 

IVA (21%) 17.124,66 € 

 

PRESUPUESTO DE CONTRATA 

 

98.670,66 € 

 

 

El presupuesto de contrata del mobiliario y la imagen corporativa de la futura Casa de 

Cultura de Lardero asciende a noventa y ocho mil seiscientos setenta con 

sesenta y seis euros  (98.670,66 €). 

 

 

 

Logroño, a febrero de 2016 

Los arquitectos 

 
 
 
 
 
Tomás López Rituerto  Inmaculada Sanz Laguna          Ernesto Reiner Aranda 
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1.6. ANEXO: FOTOGRAFÍAS CASA DE CULTURA DE LARDERO 
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Sala polivalente (Planta sótano) 
 
 

Aula de lenguaje musical (Planta sótano) 
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Sala 02 (Planta sótano) 
 
 

Sala 03 (Planta sótano) 
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Zona de espera (Planta sótano) 
 
 

Control. Espacio expositivo 01. (Planta baja) 
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Espacio expositivo 02. (Planta baja) 
 
 

Mostrador biblioteca -Préstamo y administración- (Planta 1ª) 
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Bilbioteca -Zona de lectura juvenil- (Planta 1ª) 
 
 

Bilbioteca -Zona de lectura adultos- (Planta 2ª) 
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Bilbioteca -Zona de lectura y medios informáticos- (Planta 2ª) 
 
 

Bilbioteca -Zona de lectura infantil- (Planta 1ª) 
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Bilbioteca -Sala de reuniones- (Planta 2ª) 
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1.7. ANEXO: PLANOS 

 

- 00_ SITUACIÓN  

- 01_ PLANTA SÓTANO. ESCUELA DE MÚSICA 

- 02_ PLANTA BAJA. ÁREA DE ESPOSICIONES 

- 03_ PLANTA PRIMERA. BIBLIOTECA 

- 04_ PLANTA SEGUNDA. BIBLIOTECA 

- 05_ SECCIÓN 

- 06_ ESTADO ACTUAL. MOSTRADORES CONTROL Y BIBLIOTECA 

- 07_ MOSTRADOR BIBLIOTECA 

- 08_ MOSTRADOR CONTROL Y OTROS COMPLEMENTOS DE BIBLIOTECA 


