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1. INTRODUCCIÓN 

 La Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, dentro del marco legislativo 

que propicia la participación ciudadana en los asuntos públicos, convirtiéndose esta 

cuestión en uno de los elementos básicos en el gobierno y administración de las entidades 

locales, ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 07 de julio de 2022 el 

Decreto que contiene las Directrices Para El Desarrollo De Los Presupuestos 

Provinciales Participativos En La Provincia De Badajoz. 

Este decreto establece, entre otras cuestiones: 

1. Las Directrices para el desarrollo y puesta en marcha de los Presupuestos Provinciales 

Participativos cuyo texto forma parte inseparable de este Decreto. 

2. El importe que se destinará a los Presupuestos Provinciales Participativos (PPP) para 

la anualidad de 2023. 

3. El plazo de presentación de propuestas a los PPP a partir del día siguiente de la 

publicación de este Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia. 

De igual forma se establece también la cuantía que le corresponde a la Delegación 

Territorial “Municipios Guadiana” que integra los municipios de: Cristina, Guareña, 

Manchita, Medellín, Mengabril, Santa Amalia, Valdetorres, El Torviscal, Gargáligas, 

Hernán Cortés, Ruecas, Torrefresneda, Valdehornillos y Vivares; la cual asciende a 

183.026,34€. 

 Visto el Decreto del presidente de la Diputación Provincial, la cuantía asignada a 

la Delegación Territorial en la cual se enmarca los municipios de Guareña, Medellín, 

Valdetorres, Hernán Cortés, Manchita, Vivares, Cristina, Gargáligas además de 

Torrefresneda como Entidad Local Menor de Guareña y Yelbes, como pedanía de 

Medellín, y, en base a la voluntad real de presentar una propuesta conjunta y real (incluye 

presupuestos/proyectos reales) que involucre a todos los municipios y entidades locales 

menores de la Delegación, se formula la siguiente propuesta de actuaciones a la que se le 

ha asignado el nombre de “Proyecto Condado”. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 El Proyecto Condado nace gracias a la conexión histórica que ha unido durante 

siglos a los municipios de Guareña, Medellín, Valdetorres, Manchita y Cristina con el 

que fue, el condado de Medellín. 

Poblado desde tiempos remotos, con una completa necrópolis datada en el siglo VI a.C, 

Medellín fue un núcleo estratégico y con gran importancia socio – económica para el 

reino de Tartessos, Conisturgis fue su nombre. Con el paso de las legiones romanas, se 

fundó en el 79 a.C Metellinum, nombre asignado en honor a Quintus Caecilius Metello, 

general romano.  

A partir de la conquista definitiva a los musulmanes de este territorio en 1234, en el curso 

de las victoriosas campañas de Fernando III. Se constituye en 'señorío' como una 

comunidad de Villa y Tierra en calidad de concejo de realengo. El Maestre de la Orden 

de Alcántara y el Obispo de Plasencia fueron personajes destacados en las operaciones, 

razón por la cual Medellín se integró en la diócesis placentina mientras que la Orden de 

Alcántara recibió el territorio conquistado en la vecina comarca de La Serena. En la 

primera mitad del siglo XIV el señorío de la villa fue ocupado por Juan Alfonso de 

Alburquerque, protegido de Pedro I de Castilla quien, sin embargo, le retiró más tarde la 

confianza llegando a destruir el castillo en 1354. A mediados del siglo XV Medellín 

comenzó a figurar como Condado siendo don Rodrigo Portocarrero su primer titular. 

El Condado de Medellín fue donado en 1431 por Juan II a Pedro Ponce de León, pasando 

unos meses después al marqués de Villena quien lo retuvo desde 1445 hasta 1449, fecha 

en la que pasa a la familia Portocarrero, en la persona de D. Rodrigo Portocorrero, casado 

con Beatriz Pacheco. Ambos establecieron el mayorazgo en 1462 en beneficio de su hijo. 

El Condado de Medellín lo conformaba una comunidad de 7 villas (Medellín, Don Benito, 

Guareña, Miajadas, El Villar, Mengabril y Valdetorres) y tres aldeas (Cristina, Manchita 

y Rena), junto a otras despobladas o en vías de despoblación (Don Llorente, San Salvador 

y Martín Sancho); todas ellas pertenecientes al Partido Judicial de Trujillo. Las primeras 

poblaciones en lograr su independencia de Medellín fueron las villas de Guareña y de 

Miajadas (1734), les siguieron la villa del Villar y la de Don Benito (1735), 

posteriormente será Mengabril y finalmente Valdetorres. 
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3. PROPUESTA DE ACTUACIONES  

 Las propuestas de actuaciones para cada uno de los municipios que forman parte 

del proyecto “Condado” se enmarcan dentro de las directrices para el desarrollo de los 

Presupuestos Provinciales Participativos y con el fin de favorecer y cumplir los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030, en sus metas 16.6 “Crear a todos 

los niveles instituciones eficaces y transparentes que rinda cuentas” y 16.7. “Garantizar 

la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas 

que respondan a las necesidades.”  

En este sentido, las poblaciones de Guareña, Manchita, Cristina y Medellín, están 

desarrollando un proyecto turístico común en colaboración con la Excma. Diputación de 

Badajoz, con un calendario y programa de actividades que se complementan y siendo una 

verdadera alternativa al turismo de masivo. Así a grandes rasgos cabe reseñar alguno de 

los potenciales de cada municipio: Castillo de Medellín y el anfiteatro Romano, El 

Turuñuelo de Guareña, El Castillo De la Utrera de Manchita, entorno paisajístico y natural 

de Manchita y Cristina. Además de cada uno de los eventos que forman parte del 

calendario, cabe reseñar algunos también como: Metellium (Medellín), La Guareña de 

Chamizo (Guareña), La Berrea (Manchita y Cristina), etc.  

De los 183.036,34€, que le corresponde a la Delegación Territorial de Municipios 

Guadiana en consideración principalmente el número de municipios y habitantes tal y 

como se establece el punto número 2 del decreto “DIRECTRICES PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES PARTICIPATIVOS EN 

LA PROVINCIA DE BADAJOZ , se ha elaborado una tabla representativa y homogénea 

por habitante con el importe total que le corresponde a cada municipio que forma parte 

de dicha delegación, con el fin de conocer el presupuesto total con el que cuenta cada 

municipio del presente proyecto y de cara a elaboración de sus propuestas. 
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Tabla 1. Cuantía correspondiente a cada municipio 

 

El proyecto CONDADO, que se presenta a los Presupuestos Provinciales 

Participativos está formado por los siguientes Municipios y Entidades Locales Menores: 

Guareña, Medellín, Valdetorres, Hernán Cortés, Manchita, Vivares, Cristina, 

Gargáligas y Torrefresneda (13.829 Hab, supone el 70% de la población de la comarca 

objeto del decreto), pretende dotar con las infraestructuras suficientes a sus municipios 

para satisfacer las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida, reducir las 

desigualdades y ser un apoyo al componente turístico del proyecto que actualmente se 

encuentra en marcha, cumpliendo así las siguientes propuestas/objetivos del decreto: 

1. Que involucre al menos el 20% de los municipios de la delegación: 10 puntos 

2. Que generen soluciones a necesidades básicas y urgentes: 15 puntos. 

3. Que contribuyan a la creación o mejora de equipamiento básicos: 10 puntos. 

4. Que mejoren la calidad de vida y/o involucren a colectivos vulnerables: 5 puntos. 

Municipio Habitantes €/habitante Total 

Cristina 551 9,32 € 5.136,91 € 

Gargáligas 524 9,32 € 4.885,20 € 

Hernán Cortés 949 9,32 € 8.847,42 € 

Ruecas 657 9,32 € 6.125,14 € 

El Torviscal 540 9,32 € 5.034,36 € 

Valdehornillos 632 9,32 € 5.892,07 € 

Vivares 699 9,32 € 6.516,70 € 

Guareña 6520 9,32 € 60.785,26 € 

Torrefresneda 368 9,32 € 3.430,82 € 

Manchita 764 9,32 € 7.122,69 € 

Medellín 2275 9,32 € 21.209,58 € 

Santa Amalia 3975 9,32 € 37.058,50 € 

Valdetorres 1179 9,32 € 10.991,69 € 

Total 19633  183.036,34 € 
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5. Que fomenten la conciliación familiar, laboral y social y permitan el asentamiento 

y desarrollo poblacional: 15 puntos. 

6. Que promuevan la creación de puestos de trabajo o emprendimiento: 15 puntos. 

7. Que fomenten la integración de colectivos vulnerables como personas con 

discapacidad, en riesgo de exclusión social, personas desempleadas, etc: 10 

puntos. 

8. Que favorezcan la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres: 10 

puntos. 

9. Que incentiven hábitos de vida saludable: 10 puntos. 

10. Que generen espacios urbanos sostenibles, accesibles, seguros, participativos e 

inclusivos: 10 puntos. 

11. Que pongan en valor y difundan la cultura del municipio y/o zona: 10 puntos 

3.1. GUAREÑA 

Se pretende realizar dos actuaciones en relación con el turismo, el ocio y el tiempo 

libre (Presupuestos en ANEXO I), la creación de una pista Multideportiva y la instalación 

de una Pérgola, en el conocido parque San Ginés. Un lugar de encuentro de cientos de 

personas diarias, donde pasan su tiempo de ocio y un reclamo a los visitantes del pueblo.  

3.1.1 Pista Multideportiva (27.781,60€) 

El fomento y la motivación del deporte al aire libre es algo imprescindible para la 

población. Es por ello que, como propuesta para la realización de diferentes actividades 

deportivas, se incluye la Pista Multideporte, una idea que, además, se incluye como meta 

del Objetivo número tres de los ODS: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible”. 

3.1.2 Pérgola De Madera De Pino y Toldo (36.511,75€) 

 

Con el fin de ayudar a la hostelería local y de cara no solo a la población local, sino al 

visitante. Se ha pensado en la elaboración e instalación de una Pérgola De Madera De 

Pino Autoclave De 25x25 Centímetros para su ubicación en el lateral y frente al quiosco 

– bar municipal, del Parque San Ginés. Esta posibilitará que las personas disfruten del 

lugar en diferentes épocas del año.  
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Ilustraciones de las propuestas de Guareña 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 

 

3.2. MEDELLÍN 

El fomento de la práctica deportiva entre la población es uno de los principales 

objetivos de las administraciones públicas como medio para mejorar la salud y bienestar 

de la ciudadanía. 

Esta preocupación de la administración ha calado entre la población local, la cual ya 

demanda espacios que faciliten y propicien el ejercicio físico. 

3.2.1 Área de Calistenia en Medellín y Yelbes (4.250,00€ y 2.750,00€) 

La primera propuesta para Medellín dentro los presupuestos participativos, que 

también incluiría a la pedanía de Yelbes, es la creación de un área de calistenia en cada 

localidad que permita a la población objetivo de este tipo de áreas llevar a cabo una 

práctica deportiva cada vez más demandada entre los vecinos y vecinas de ambas 

localidades. 

3.2.2 Instalación de mural con el logotipo turístico de Medellín (6.168,72€) 

El turismo se ha convertido en la última década en una de las piedras angulares 

para la economía de Medellín y la comarca de la Vegas Altas del Guadiana. Desde el 

descubrimiento del teatro romano de la localidad allá por el año 2007, los trabajos de 

excavación y consolidación permitieron que, además de ser un elemento más de la visita 

obligada al patrimonio de Medellín, al teatro se le volviera a dar el uso que originalmente 

tuvo, programándose por primera vez representaciones teatrales en el año 2013 dentro del 

Pista Multideportiva Pérgola De Madera De Pino 
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marco del Festival Internacional de Teatro Cásico de Mérida, siendo Medellín su primera 

extensión. 

Tras la excavación del teatro, se tomó como referencia una “M” que apareció en el 

yacimiento arqueológico y que podría ser el inicio de la denominación en latín del 

municipio, “Metellinum”, para crear un logotipo turístico que fuera la seña de identidad 

de Medellín. 

Este logotipo, muy utilizado por la administración local, se ha convertido en una 

verdadera referencia para el municipio, motivo por el cual se cree muy conveniente la 

instalación de un mural con esta “M” en el histórico acceso a Medellín por el puente 

medieval. 

3.2.3 Renovación señalización vial en la plaza de Hernán Cortés (3.546,95€) 

Cuidar los detalles es muy importante para Medellín, sobre todo de cara al 

visitante. 

Al tratarse de un municipio que recibe a miles de turistas a lo largo del año, es 

fundamental que la localidad presente su mejor imagen ya que, el “boca a boca” es la 

mejor publicidad para Medellín. 

Por ese motivo, se propone la renovación de la señalización vial localizada en la plaza de 

Hernán Cortés, la cual ejerce un impacto visual muy negativo sobre el entorno, por lo que 

procede realizar una renovación integral que venga a mejorar y cuidar el entorno de esta 

plaza tan emblemática para la población. 

3.2.4 Instalación de cubre-contenedor en la playa de Medellín (2.239,72€) 

El turismo de baño cada vez gana más peso en la región. La obtención de banderas 

azules en varias playas de interior extremeñas ha supuesto un espaldarazo definitivo a 

este tipo de turismo en nuestra tierra. 

La playa fluvial de Medellín fue pionera como destino turístico de baño, siendo su época 

de mayor esplendor la correspondiente a la década de los 90 y 2.000. 

Sin embargo, este esplendor se fue disipando ante la falta de inversiones de las 

administraciones públicas en un entorno privilegiado como lo es la playa metellinense. 

Es por ello que se propone, como una de las medidas a adoptar para mejorar la imagen y 

los servicios que ofrece la playa de Medellín, la instalación de un cubre-contenedor que 
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disimule el impacto visual tan negativo que estos elementos del “paisaje urbano” tienen 

sobre la zona en cuestión. 

Ilustraciones de las propuestas de Medellín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Calistenia de 90m2 

para Medellín 

Área de Calistenia de 70m2 

para Yelbes 

Mural Turístico de 

Medellín 

Cubre - Contenedor para la 

playa de Medellín 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 
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3.3. VALDETORRES 

Pequeño núcleo agrícola situado entre Medellín y Guareña sobre la orilla 

izquierda del Guadiana. Hasta 1.767 en que se hizo Villa exenta perteneció con categoría 

de lugar al Condado de Medellín. Localizado en el borde meridional de las Vegas Altas, 

lindero ya con el ámbito emeritense, su agricultura fue tradicionalmente de secano, que 

poco a poco se está transformando para mejorar el potencial hostelero y comercial. 

La transformación de la plaza de Valdetorres, principalmente destinada a la 

peatonalización y práctica de deporte al aire libre, donde conviven la hostelería y el ocio. 

3.3.1 Instalación y remodelación deportiva al aire libre en parques y jardines 

(11.058,19€). 

La localidad de Valdetorres apuesta por el deporte al aire libre, y dentro de ello, 

nuevos modelos deportivos cada vez más demandados como lo es la calistenia. Además, 

parte de su inversión la destinarían al mantenimiento de infraestructuras ya existentes, 

para ofrecer a sus vecinos las mejores instalaciones. 

Ilustraciones de las propuestas de Valdetorres 

 

 

 

2 Porterías móvil/fija + redes 

2 Mini porte4rías + redes 

 

 

 

 

Área de calistenia de 50m2 

 

(*) Presupuesto total en la 

Tabla 2 del ANEXO I 
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3.4. HERNÁN CORTÉS 

Entidad local menor de Don Benito (Badajoz), Hernán Cortés es el pueblo de 

colonización de la Mancomunidad Integral de Municipios “Guadiana” con mayor número 

de habitantes. Fue creado gracias a los planes generales de colonización del siglo XX que 

supuso grandes cambios y mejoras para el territorio extremeño. Junto a otros pueblos de 

colonización forma parte de los “Pueblos de Luz”, en los cuales existe un gran potencial 

socioeconómico, con recursos medioambientales, paisajísticos y etnográficos. En los 

últimos años, el número de alumnos matriculados en el colegio ha aumentado, lo que 

refleja que la localidad no ha perdido población y es por ello que se pretende apostar por 

las mejoras en las instalaciones para la población infantojuvenil, con el fin de potenciar 

hábitos de vida saludable e inclusiva, con la realización de actividad física al aire libre.  

 

3.4.1 Instalación y remodelación del Parque “El Molino” (4.816,28 €) 

 

Con un presupuesto total de 8.847,42 € Hernán Cortés apuesta por la modificación 

y mejora de lugares ya existentes y la adquisición de bienes inclusivos para parques 

infantiles, en los que se instalará placas con pictogramas representativos de los juegos 

con instrucciones sobre cómo usarlos y normas a seguir.  

3.4.2. Área de calistenia de 90m2 (4.250 €) 

Se instalará una zona de calistenia en el nuevo paseo de la zona verde de Ronda 

de América, para fomentar la práctica deportiva al aire libre.  
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Ilustraciones de las propuestas de Hernán Cortés 

 

 

Elementos para el Parque Infantil “El Molino” 

 

Placas de metacrilato con Pictogramas para parques infantiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Calistenia de 90 m2 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 
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3.5. MANCHITA 

El desarrollo turístico en la localidad de Manchita está en auge y su vinculación 

avanza hacia el deporte, el ocio y el tiempo libre, la fauna y flora, así como la gastronomía 

y, sobre todo, una de las actividades que acoge numerosos visitantes durante la 

temporada, la caza mayor y menor. Todo ello gracias al inmenso entorno natural del que 

dispone la localidad. 

3.5.1 Instalación del mural con el logotipo turístico de Manchita (7.123,00€) 

Manchita junto a las edificaciones cedidas (Castillo de la Utrera, Casa de la 

Utrerilla y La Casa de la Corcha) para su uso por parte de la Junta de Extremadura, hace 

que las personas que visitan el entorno, queden sorprendidas. 

Es por ello que la localidad necesita un símbolo de identidad a la entrada de la población, 

y que, de una sola mirada, se identifique lo que puedes disfrutar dentro de ella. 

Ilustración propuesta de Manchita 

 

 

Mural Turístico de Manchita 

 

 

 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 
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3.6. VIVARES 

Vivares es un pueblo de colonización construido a mediados de los años 60 cuyo 

nombre procede de una finca de encinas llamada "Los Vivares", debido a la numerosa 

cantidad de conejos que existían antaño, y que fue expropiada para desarrollar el Plan 

Badajoz. La consideración de los pueblos de colonización como patrimonio histórico es 

innegable. Desde las administraciones públicas y desde el tejido asociativo de esta 

localidad se trabaja continuamente para atraer el mayor número de visitantes que ayuden 

a dinamizar nuestra estructura socioeconómica y cultural. 

 Esta localidad se entrelaza con la naturaleza y los recursos del entorno, primer propósito 

de la colonización. Además, cuenta con un elemento especial: su luz. Luces que, 

tamizadas por los campos de regadío, frutales y acequias, llegan a la localidad encalada 

y empapa de color el blanco. Poco más de cincuenta años de vida en Vivares han 

significado y significan mucho: colonizar, trabajar, soñar, recordar, rostros, vecinos, etc. 

Cincuenta años de vida de un pueblo. Una oportunidad para la memoria, para el 

agradecimiento, para poner en valor todo lo hecho y definir con mayor nitidez lo 

pendiente y los retos de futuro.  

3.6.1. Instalación y remodelación de zona verde (6.791,33 €) 

 Vivares presenta gran cantidad de parques infantiles y zonas verdes que destacan 

por sus bonitos jardines. Su propuesta se basa en la conversión y remodelación de una 

zona de parque infantil cercano al núcleo urbano, en parque canino accesible. Una 

propuesta vinculada al bienestar social, en la que se disponga de un área de descanso 

donde los canes y sus acompañantes, sin discriminación de los dueños de los animales 

por alguna diversidad funcional, puedan disfrutar con total seguridad. Además, se trata 

de revitalizar un espacio, ahora en desuso, y, además, hacerlo cumpliendo la Ley 6/2022, 

de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 

las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_Badajoz
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Ilustraciones propuestas de Vivares 

 

 

 

 

 

Elementos del parque canino 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 
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3.7 CRISTINA 

Cristina es un reducido enclave campesino de 600 habitantes aproximadamente, 

situado en las cercanías de Guareña, de la que dependió tradicionalmente como aldea 

dentro de la jurisdicción del Condado de Medellín. A mediados del XVIII su población 

después de 260 años, si bien crónicas antiguas le reputan máximo en los tiempos 

modernos lo alcanzó en 1.960 con casi un millar de almas. 

El caserío conserva escasamente transformados sus rasgos seculares de carácter rural, 

componiéndose casi por completo de edificaciones de una sola planta con sus doblados y 

corrales, bien integradas con el medio natural. 

3.7.1 Instalación y remodelación deportiva al aire libre en parques y jardines (5.106,2 €) 

Cristina cuenta con un presupuesto total de 5.136,91 €, al igual que la localidad 

vecina de Valdetorres, apuesta por el mantenimiento de zonas de ocio y tiempo libre y 

por la mejora de sus actuales instalaciones, y la instalación de placas con pictogramas 

para hacer de la zona de juego, un lugar inclusivo. 

Ilustraciones propuestas de Cristina 

 

 

 

Área de juego infantil 
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2 porterías fija/móvil sin red 

 

 

 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 

3.8. GARGÁLIGAS 

 Entidad local menor de Don Benito (Badajoz), la localidad cuenta con un 

presupuesto de 4.885, 20€, que utilizará para establecer infraestructuras de deporte al aire 

libre. Al igual que otros municipios, La localidad de Gargáligas es un poblado de 

colonización que fue creado de nuevo en la década de los 50 a 60, dentro del plan Badajoz. 

Empezó a construirse en 1957 y en 1963 finalizó su construcción. 

3.8.1. Instalación de elementos deportivos (6.558,2 €) 

 Se instalará dos infraestructuras deportivas para las actividades de ocio y tiempo 

libre. 

Ilustraciones propuestas de Gargáligas 

 

 

 

2 porterías fija/móvil sin red 
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Mesa de Tenis de Mesa 

 

 

 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 

 

 

3.9. TORREFRESNEDA 

Torrefresneda es un lugar ideal para programar actividades de ocio y tiempo libre. 

Disfruta de su territorio en este sentido, pues por él, discurren los ríos Guadiana, Búrdalo 

y Guadámez. Esto ofrece un sinfín de posibilidades, además se encuentran a las puertas 

del parque Natural de Cornalvo y por sus tierras pasa el futuro camino mozárabe 

(proyecto objeto de la Excma. Diputación de Badajoz). 

3.9.1 Instalación y remodelación deportiva al aire libre en parques y jardines (3.430,82 

€) 

Con un total de 3.430,82 €, la Entidad Local Menor de Torrefresneda destinaría la 

mayor parte de su cuantía a la creación y mejora de zonas de recreo y ocio en parques 

infantiles, con elementos inclusivos. 

 

Ilustraciones propuestas de Torrefresneda 
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Área de juego infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Paneles interactivos 

 

 

 

 

(*) Presupuesto total en la Tabla 2 del ANEXO I 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

Tabla 2. Resumen de presupuesto de cada municipio 

GUAREÑA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

 

1UD 
Pista Multideportiva 

22.960,00 

€ 

4.824,60 

€ 

27.781,60 

€ 

 

1UD 
Pérgola De Madera De Pino 

21.750,00 

€ 

4.567,50 

€ 

26.317,50 

€ 

1UD INSTALACIÓN DE TOLDO 8.425,00 € 
1.729,25 

€ 

10.194,25 

€ 

3UD 
Pictograma metacrilato blanco + 

vinilo color, medidas 30x30 
54 € 11,34 € 65,34 € 

SUMA TOTAL 64.358,69 € 

MEDELLÍN 

2UD 
Áreas de calistenias 

(Medellín y Yelbes) 

4.250,00€ 

y 

2.750,00€ 

892,5 € 

Y 

577,5 € 

8.470 € 

1UD 
Mural con el logotipo turístico de 

Medellín 
6.168,72 € 1.295,43 

7.464,15 

€ 

1UD Señalización vial Plaza Hernán Cortés 2.931,36 € 615,59 € 
3.546,95 

€ 

1UD Cubre – contenedor Playa de Medellín 2.239,72 € 470,34 € 
2.710,06 

€ 

SUMA TOTAL 22.191,16 € 
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VALDETORRES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

2UD Porterías de fútbol sala + Redes 2.478 € 520,38 € 
2.998,38 

€ 

1UD Juego Mini Porterías Fútbol + Redes 819 € 171,99 € 990, 99 € 

1UD 
Área de calistenia 50 m2 

 

4.399 € 

 
923,79 € 

5.322,79 

€ 

SUMA TOTAL 9.312,16 € 

HERNÁN CORTÉS 

1UD Tobogán DINO 1.778 € 373,38 € 
2.151,38 

€ 

2UD Columpio DINO 1.754 € 368,34 € 
2.122,34 

€ 

1UD Muelle DINO, juego inclusivo 448,40 € 94,16 € 542,56 € 

1UD Área de calistenia 90M2 4.250 € 892,5 € 5.142,5 € 

2UD 
Pictograma metacrilato blanco + vinilo 

color, medidas 30x30 
36 € 7,56 € 43,56 € 

SUMA TOTAL 10.002,34 € 
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MANCHITA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

1UD 
Mural con el logotipo turístico de 

Manchita 
6.168,72 € 

1.295,43 

€ 

7.464,16 

€ 

SUMA TOTAL 7.464,16 € 

VIVARES 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

1UD 
BANCO.DISEÑO Y 

PERSONALIZACION 
1.332,50 279,83 1.612,33 

1UD ELEM. CANINO MOD. PASOS 560 € 117,6 € 677,6 € 

1UD 
ELEM. CANINO MOD. 

MINIPASARELA 
719 € 150,99 € 869,99 € 

1UD 
ELEM. CANINO MOD. SALTO 

CANINO 
739 € 155,19 € 894,19 € 

1UD 
ELEM. CANINO MOD. TUNEL 

RIGIDO 
979 € 205,59 € 

1.184,59 

€ 

1UD ELEM. CANINO MOD. BALANCÍN 659 € 138,39 € 797,39 € 

1UD 
FUENTE ACERO CANINA MOD 

RECAN CON REJILLA 
325 € 68,25 € 393,25 € 
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1UD 
FUENTE ACERO CANINA MOD 

RECAN SIN REJILLA 
299 € 62,79 € 361,79 € 

SUMA TOTAL 6.791,13 € 

CRISTINA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

1UD Área de Juego de 60m2 1.950 € 409,5 € 2.359,5 € 

2UD Porterías de fútbol sala – Sin Redes 2.270 € 476,7 € 2.746,7 € 

2UD Paneles interactivos 1.100 € 231 € 1.331 € 

2UD 
Pictograma metacrilato blanco + vinilo 

color, medidas 30x30 
36 € 7,56 € 43,56 € 

SUMA TOTAL 6.480,76 € 

GARGÁLIGAS 

2UD Porterías de fútbol sala – Sin Redes 2.270 € 476,7 € 2.746,7 € 

1UD Mesa de Tenis de Mesa 3.150 € 661,5 € 3.811,5 € 

SUMA TOTAL 6.558,2 € 
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TORREFRESNEDA 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
I.V.A 

21% 
TOTAL 

1UD Área de Juego de 60m2 1.950 € 409,5 € 2.359,5 € 

2UD Paneles Interactivos 1.100 € 231 € 1.331 € 

2UD 
Pictograma metacrilato blanco + vinilo 

color, medidas 30x30 
36 € 7,56 € 43,56 € 

SUMA TOTAL 3.734,06 € 

 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN 
EL BAR DEL PARQUE 

El plazo máximo de entrega para la instalación de la pérgola será de 60 DIAS desde la fecha de firma 
del contrato, de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 

Cualquiera que sea el tipo de instalación, el adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por 
causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la 
Administración. 

El Ayuntamiento realizará el examen del material conforme a la oferta adjudicada y la someterá a las 
pruebas, comprobaciones y análisis que considere oportuno, de acuerdo con su naturaleza, 
extendiéndose acta de recepción positiva o negativa, y en este caso, los fundamentos para la 
resolución que proceda.  

El equipamiento a instalar se realizará en las dependencias municipales indicadas en el Anexo I del 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas del Lote 1, siempre ajustándose a la necesidad de éste 
para no perjudicar en ningún caso su actividad principal.  

4. GARANTIA
4.1. Garantía de la obra

El plazo de garantía del equipo será mínimo de dos años, contando desde la recepción formal del
equipo para todos los Lotes objeto de la presente licitación, salvo que el ofertado por el adjudicatario
fuese mayor.  Cualquier producto o material o componente que sufra deterioro por deficiencias en
la fabricación dentro de los límites del plazo de garantía, será sustituido, sin cargo, por el
adjudicatario.

En el caso que el defecto, no estuviera cubierto por la garantía, el ofertante emitirá un escrito en el
cual se justificarán los motivos de por qué el defecto no está cubierto por la garantía.

Dentro del período de garantía, quedará incluido lo siguiente:
a) Sustituir y corregir todas las piezas o elementos que presenten defectos de fabricación o

instalación.

5. PESUPUESTO DE LICITACIÓN
El presupuesto de licitación de los LOTES contenidos en el presente pliego asciende a la cantidad total
de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS incluido  I.V.A.
(36.511,75 €), y le corresponde a cada lote el presupuesto que se indica a continuación:

LOTES PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN ( I.V.A. INCLUIDO) 
LOTE 1 36.511,75         € 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN 
EL BAR DEL PARQUE 

6. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa adjudicataria facilitará a sus trabajadores la totalidad de EPIs derivada de su evaluación
de riesgos, estando los mismos obligados a su uso correcto en todas aquellas operaciones donde
existan riesgos de accidentes que puedan prevenir con su utilización.

Cualquier equipo de trabajo, utilizado durante la instalación y mantenimiento, dispondrá de la
declaración de conformidad y marcado CE o se ajustará a los requisitos establecidos en el R.D.
1215/1997 sobre condiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo si es de fecha anterior su comercialización, siendo obligación de la
adjudicataria revisarlos periódicamente de manera que durante la vigencia del contrato los mismos
cumplan con la legislación vigente.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN 
EL BAR DEL PARQUE 

ANEXO I 
LOTE 1:  

PERGOLA DE MADERA DE PINO AUTOCLAVE DE 25X25 CMS.

DESCRIPCIÓN:
Instalación de pérgola realizada completamente en madera laminada con clasificación estructural GI24h de pino 

nórdico, tratada en autoclave riesgo 3 y barnizada mediante protector decorativo a poro abierto con propiedades 
fungicidas e insecticidas, compuestos por: 

- Viga laminada pino 25x25 (postes), 56,00 metros aprox. 
- Viga laminada pino 25x25 (largueros) 60,00 metros aprox. 
- Viga laminada pino 25x25 (transversales) 30,00 metros aprox. 
- Viga laminado pino 10x20 (cabios) 260,00 metros aprox. 
- Ménsula de granito 35x35, 20 unidades/ ménsula metálica con dados de hormigón, a definir por la 

propiedad.
- Tornillería para uniones. 
- Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta en 

funcionamiento. 
Dimensiones a suministrar: 

Las medidas que se indican son orientativas, por lo que la empresa adjudicataria deberá realizar las 
mediciones correspondientes. 

Ud  Ancho  Largo Altura 
1 6,00 m. 12,00 m. 3 - 3,50 metros 
1 6,00 m. 18,00 m. 3 – 3,50 metros 

UBICACIÓN: 
Frente y Lateral quiosco-Bar, en Parque San Ginés, de Guareña. 
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plan 

 adfadf

Plano de planta del kiosko con la pergola 

Situación 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN 
EL BAR DEL PARQUE 

PRECIOS: 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

IMPORTE 
MÁXIMO 

1 UD 
PERGOLA DE MADERA DE PINO AUTOCLAVE DE 
25X25CM TOTALMENTE INSTALADA 6,00X 12,00 
METROS 

8.700,00 € 8.700,00 € 

1 UD 
PERGOLA DE MADERA DE PINO AUTOCLAVE DE 
25X25CM TOTALMENTE INSTALADA 6,00X 18,00 
METROS 

13.050,00 € 13.050,00 € 

SUMA 21.750,00 € 
21% I.V.A. 4.567,50 € 
TOTAL 26.317,50 € 

CARACTERIASTICAS TECNICAS: 
 Tipo de Madera: Pino autoclave, perfil laminado. 
  Color a definir por la propiedad. 

CERTIFICADOS Y NORMATIVA: 
 UNE 
 Marcado CE 

TOLDO DE LONA IMPERMEABLE

DESCRIPCIÓN:
Instalación de lona impermeable con palillería, corredizo y con pendiente para la evacuación de agua. 

- Tejido de lona de 3 mm impermeable de 12 x 6 metros. 
- Perímetro de tejido de lona de 3 mm de 0,3 metros de alto para cerrar el perímetro 
- Palillería para el montaje, de toldo corredizo completo 
- Todos los sistemas adicionales, elementos de accesorios e instalación necesarios para la puesta 

en funcionamiento. 
Dimensiones de los sistemas a suministrar: 

Las medidas que se indican son orientativas, por lo que la empresa adjudicataria deberá realizar las 
mediciones correspondientes con anterioridad a la instalación.

Ud.  Ancho  Alto 
1 6,00 m. 12,00 m. 
1 6,00 m. 18,00 m. 

UBICACIÓN: 
Frente y Lateral quiosco-Bar, en Parque San Ginés, de Guareña. 

PRECIOS: 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO 
MÁXIMO 

IMPORTE 
MÁXIMO 

1 UD 
INSTALACIÓN DE TOLDO CON PALILLERIA CON 
LATERALES 6,00 X 12,00 M. (MATERIAL INCLUIDO) 3.370,00 € 3.370,00 € 

1 UD INSTALACIÓN DE TOLDO CON PALILLERIA CON 
LATERALES 6,00 X 18,00 M. (MATERIAL INCLUIDO) 5.055,00 € 5.055,00 € 

SUMA 8.425,00 € 
21% I.V.A. 1.729,25 € 
TOTAL 10.194,25 € 



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  PARA LA OBRA 
CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE PERGOLA DE MADERA EN 
EL BAR DEL PARQUE 

CARACTERIASTICAS TECNICAS: 
 Tipo de Lona: lona acrílica 120 de ancho, con ollaos y faldones 

CERTIFICADOS Y NORMATIVA: 
 UNE-EN  
 Marcado CE 

MUESTRA Y COLOR: 
 COLOR A DEFINIR POR LA PROPIEDAD 
 MUESTRA DE LA TELA ANTES DE LA INSTALACIÓN

MESON 
GALLEGO 
MAGIN - 
5296142
5S
Firmado digitalmente 
por MESON GALLEGO 
MAGIN - 52961425S 
Nombre de 
reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-529
61425S, 
givenName=MAGIN, 
sn=MESON GALLEGO, 
cn=MESON GALLEGO 
MAGIN - 52961425S 
Fecha: 2021.10.22 
11:55:21 +02'00'



www.arcoiristt.es
Email:arcoiristt@arcoiristt.es

C/Silleros Nº7·Pol.Ind.Las Capellanías· CP 10005 · CÁCERES · España

Tlfnos: +34 927-269-037 · 927-269-038 ·

P R E S U P U E S T O

AYTO. DE GUAREÑA
Fecha Nº Oferta Nº Cliente

PLAZA DE ESPAÑA Nº 1
24/01/2022 558/P22 291 06470 Guareña

Representante: 5 Badajoz

Validez de la Oferta 30 días CIF: P0606000H

La administración pública cumple con el art. 118 de la Ley 9/2017 y reconoce la existencia de informe del órgano de contratación y aprobación 
del gasto para realizar tal inversión

Descripción Cantidad Precio % Dto. Importe
__ PISTA MULTIDEPORTE C/ESTRUCTURA METALICA Y TABLEROS HDPE 1,00 21.800,00 21.800,00

PERSONALIZADOS, MEDIDA EXT.20x10. INCLUIDO CESPED
ARTIFICIAL.

........

LLEVARA PORTERIAS Y CANASTAS ANTIVANDALICAS
........

ARENA SILICE CANTOS REDONDOS 25KG GRANULOMETRIA 0,4-0,8 80,00 14,50 1.160,00
........

SOBRE SOLERA DE HORMIGON APORTADA POR EL AYUNTAMIENTO
(MEDIDA MINIMA DE 22x12)

........

EL CLIENTE APORTARA UN PUNTO DE AGUA Y LUZ A PIE DE OBRA, EN 1,00
CASO CONTRARIO SE FACTURARAN 75€ POR DIA, DE GASTOS

........

   SEGÚN NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD, ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE NOS DEVUELVAN ESTA OFERTA, FIRMADA Y SELLADA

Forma de pago ... Conforme cliente Base Imponible 22.960,00
Transferencia 30 días a cuenta indicada

C/c:ES24/2100/1894/01/0200159956 Fdo.:
I.V.A. 21,00% 4.821,60

D.N.I. T O T A L 27.781,60 €

Observaciones:

Inscrita en el Registro Mercantil de Cáceres,  Tomo 416,  Libro 244, Hoja CC-4109 - C.I.F.:B10199297

http://www.arcoiristt.es
mailto:Email:arcoiristt@arcoiristt.es




 

           

 

 

   
MOD. PASOS                               MOD. MINIPASARELA 

   
MOD. SALTO CANINO                     MOD. TUNEL RIGIDO 

 
MOD. BALANCÍN                    FUENTE CANINA MOD. RECAN 

 ANEXO A PRESUPUESTO Nº 414 



PRESUPUESTO DATOS DEL CLIENTE: 061061
P0603800DCIF/NIF:

AYUNTAMIENTO DE CORDOBILLA DE LACARA
Nº Presupuesto: Fecha: AV. CONSTITUCIÓN, 12

CORDOBILLA DE LACARA65 26/ 1/2022
06487 Badajoz
Tfno.: 924320022 Móvil: 638294748
Persona de Contacto: ANTONIO/TERESA

REFERENCIA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE

ELEM. CANINO MOD. PASOS 1 560,00 560,00
ELEM. CANINO MOD. MINIPASARELA 1 719,00 719,00
ELEM. CANINO MOD. SALTO CANINO 1 739,00 739,00
ELEM. CANINO MOD. TUNEL RIGIDO 1 979,00 979,00
ELEM. CANINO MOD. BALANCÍN 1 659,00 659,00
FUENTE ACERO CANINA MOD RECAN CON REJILLA 1 325,00 325,00
FUENTE ACERO CANINA MOD RECAN SIN REJILLA 1 299,00 299,00

IVA Y PORTES NO INCLUIDOS EN EL PRECIO.

FORMA DE PAGO: Marque con una X

Transferencia Bancaria Cheque/Pagaré Recibo Bancario (Indicar Entidad y Nº de Cuenta)
En todos los casos: Plazo máximo de 30 días fecha factura (Ley 15/2010).

Contado (Pedidos inferiores a 300€)

Otros (Indicar plazo y modo) Validez de la oferta: 15 días.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos
que sus datos de carácter personal forman parte de una base de datos gestionada bajo nuestra responsabilidad con la finalidad de mantener las relaciones comerciales y/o contractuales e
informarle de novedades y ofertas relacionadas con nuestra actividad, sea por su condición decliente o porque nos haya solicitado información comercial en algún momento.
Es nuestra voluntad evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual podrá en todomomento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
de carácter personal ante Suministros Integrales SLU, P. I. Los Varales - c/ Pintores, 11 - 06220  Villafranca de los Barros. CIF: B06748800

1



Pasaron C.B.
CIF/NIF: ESE06639561 - info@pasaron.es

C/ General Lafuente, 16, 2A
CP: 06700 - Villanueva de la Serena - (Badajoz)

Teléfono: 677556264

Presupuesto: PRE2022A222 Fecha: 17-08-2022

Cliente: Excmo. Ayuntamiento de Hernán Cortés CIF/NIF: P5619501I

Dirección: PLAZA DE LA HISPANIDAD, 1 - CP: 06412 - Hernán Cortés
(Badajoz)

Teléfonos: 924821106

Ref. + Descripción Cant. Precio Dto. Importe

Presupuesto válido hasta: 01-09-2022

Forma de pago: Transferencia bancaria 30 días
IBAN: ES62 0078 0021 5440 1000 8785 

Página Dto. Neto IVA 21% Total

PT215 Tobogan DINO 1 1 778,0000 € 1 778,00 €

PT751 Columpio DINO 2 877,0000 € 1 754,00 €

PF081 Muelle DINO, juego inclusivo 1 472,0000 € 5,00 % 448,40 €

PORTES PORTES
PORTES - PAGADOS

1 0,0000 € 0,00 €

1/1 0,00 % 3 980,40 € 835,88 € 4 816,28 €
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