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Expediente: 20170664

INSTALACION DE CAMPAMENTO DE VERANO Y RESIDENCIA
Fase: 503 - EXPEDIENTE DE LEGALIZACION
Situación: PL. POLIGONO 24 PARCELA 1264 EXTRARRADIO 1264
Arquitecto VOZMEDIANO VALLEJO ALFREDO
Promotor:

LOS LEGIONARIOS DE CRISTO .

En aplicación del art. 120.2 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, en el visado del proyecto arriba referenciado
se han observado las siguientes discrepancias urbanísticas:
Las edificaciones objeto de legalización se encuentran situadas suelo rústico de Protección especial
(SRPE). En el ámbito de dicha clasificación y según la Modificación puntual de las Normas
Urbanístcias de Burgohondo (aprobada el 30-07-2013), no están permitido cualquier uso ajeno a la
explotacion tradicional agrícola, ganadera, cinegética o forestal y cualquier edificación o instlaciones
sobre rasante. (art 49).

Ávila, a 27 de noviembre de 2017
Arquitecto de Control, VIDAL CASILLAS GARCIA
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Propiedad: Congregación de los Legionarios de Cristo.
Arquitecto: Alfredo Vozmediano Vallejo.
Octubre de 2017.
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1. Memoria
1.1. Objeto del proyecto.
Este proyecto se redacta con el objeto de legalizar las construcciones e instalaciones del
campamento de verano y residencia temporal de religiosos de Santa María del Monte de
Burgohondo.

1.2. Situación.
El campamento está ubicado en el así llamado Cerro del Bújo. PARCELA ER
EXTRARRADIO 1264 Polígono 24 Parcela 1264, EL CERRO. 05113 BURGOHONDO,
ÁVILA.
La parcela sobre la que se desarrolla la actividad tiene forma poligonal irregular de varios
lados y se encuentra definida y delimitada gráficamente en el plano de emplazamiento.
La referencia catastral de la finca es 05041A024012640000QU.

1.3. Titular.
La propiedad de la instalación la ostenta la Congregación de Los Legionarios de Cristo. Con
CIF R2800595G y domicilio en la C/ Camarines nº 12 de Madrid.
Representante: Juan Francisco González Vidal LC. NIF 01076537E

1.4. Autor del proyecto.
Es autor de este proyecto Alfredo Vozmediano Vallejo, arquitecto colegiado del COAM con
nº 9611 y domicilio profesional en Madrid, C/ Antonio Cavero nº 94. C.P. 28043. Habilitado
en el Colegio de Arquitectos de Castilla y León para este trabajo.

1.5. Normativa de aplicación
La normativa de aplicación para la redacción de este proyecto es la siguiente:
●
●

NNUU de Burgohondo y modificaciones posteriores.
RUCL. Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento

de Urbanismo de Castilla y León.
●
●
●

Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Normativa ambiental: Ley prevención ambiental, texto refund BOCYLD131120151
Código Técnico de la Edificación según RD 314/2006 y modificaciones posteriores.

Como referencia para la declaración de interés público:
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●

Informe de la dirección general de vivienda, arquitectura y urbanismo sobre los
criterios para la aplicación de la exigencia de interés público en los expedientes de
autorizaciones de uso en suelo rústico.

1.6. Antecedentes y situación actual.
Condicionantes de la parcela:
La forma y dimensión de la parcela es tal que se puede desarrollar la actividad de acuerdo
con los parámetros de superficies de las Normas Urbanísticas de Burgohondo.
La zona de las parcelas donde se desarrolla la actividad está delimitada y vallada. Todo el
perímetro está constituido por un cortafuegos además del cerramiento de parcela..
Existen en el campamento y formando parte de él unas edificaciones con una antigüedad
superior a 20 años que se detallan a continuación.
Edificaciones existentes:
Casa principal
Cabañas abiertas techadas
Almacén
Botiquín
Nave
Aparcamiento cubierto
Zona cubierta abierta
Instalaciones deportivas:
Piscina
Campos de deportes
Pista de paddle
Pista de tenis

1.6.1. Posibilidad de legalización de las instalaciones:
Las instalaciones son legalizables en cuanto al plazo y al uso.
Justificación del plazo desde la terminación de las obras.
El plazo para justificar el final de las obras de las edificaciones existentes, o el tiempo
transcurrido desde la terminación del edificio, o bien el tiempo que lleva el edificio en
funcionamiento, alguno o varios de estos supuestos, se justifican mediante los siguientes
documentos:
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Recibos de agua de consumo.
Expedientes presentados en el Ayuntamiento de Burgohondo.
Legalización o solicitud de legalización de las instalaciones.
Expediente de Pozo.
Listado de expedientes presentados ante el Ayuntamiento de Burgohondo:
Fecha

Años

Expediente

Asunto

1993

24

27 Licencia de obras de cerramiento

1993

24

27 Instalación de línea de M T

1993

550 registro de
24 entrada

Línea de alta

1993

548 registro de
24 entrada

Depósito de agua

1993

24

100 1ª fase campamento

1993

24

117 Construcción cabaña

1995

22

35 Casetas, baños y residencia

1995

22

86 Cerramiento

1996

21

51 Depósito de agua

1996

21

44 Arreglar camino

1997

20

Licencia de obras de construcción de
126 local
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1.7. Estado detallado de la construcción a legalizar y su uso.
La edificación se encuentra en estado de uso
Su mantenimiento durante estos años ha sido el adecuado y se ha actualizado
constantemente en lo que a instalaciones se trata, por lo que no es necesario
realizar adaptaciones ni modificaciones en el momento de solicitar esta legalización
a nivel constructivo.
El uso al que están destinadas todas estas edificaciones es el de campamento de
verano, con todos los servicios y dependencias necesarios, así como residencia
temporal, fundamentalmente usada en fines de semana o períodos de vacaciones,
para retiro y/o descanso de los religiosos pertenecientes a la Congregación en las
dependencias interiores de la casa principal y uso de los espacios anexos.
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1.7.1. Descripción del conjunto.
Accesos a las instalaciones.

Se accede directamente desde la carretera AV901, pasado el casco urbano, en el cruce del
río Alberche, junto a las casas rurales y se discurre por un camino vecinal hasta el acceso a
la finca.
Junto al centro de transformación discurre otro camino. Si bien no tiene acceso al
campamento es posible utilizarlo como acceso de vehículos de emergencia en caso de
incendio.
El conjunto está formado por varios edificios dispuestos alrededor de caminos peatonales y
organizados de manera que aprovechan la topografía para su construcción e implantación.
Los caminos de acceso tienen las características necesarias como para poder ser usado por
vehículos de emergencia. El camino es usado también por vecinos y propietarios de las
fincas por donde atraviesa.
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Edificaciones:
Casa principal.

Consta de dos plantas sobre rasante y una bajo rasante, como consecuencia del cambio de
nivel y pendiente tan pronunciada en el terreno existente. Las plantas de que consta son
semisótano, baja y primera. Tiene en cada una de sus plantas varias habitaciones y
dependencias.
La planta semisótano está destinada a instalaciones y dependencias de servicio y las
plantas superiores a distintas dependencias de uso residencial, cocina, comedor, capilla y
dormitorios.
El acceso se realiza a través de la calle de circulación entre edificios pero tiene una salida al
espacio libre de parcela, para la zona de instalaciones de planta semisótano, aprovechando
el desnivel existente en el terreno.
Ocupa una planta rectangular de 15,73 x 15,60 m.
A simple vista y por la inspección visual realizada se puede decir en cuanto a sus
características constructivas lo siguiente:
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Está construida de manera tradicional, cerramientos de fábrica de ladrillo visto, aislados
interiormente, zócalos chapados en piedra, ventanas de aluminio.
Tejados de teja en cubierta a 4 aguas.
Estructura de hormigón armado sobre pilares y muros de carga.
Solados de terrazo, divisiones de tabique cerámico acabados en yeso y pintados.
Paramentos de baños en azulejos.
Puertas de paso de madera barnizada.
Cuenta con las instalaciones de baja tensión, fontanería y saneamiento, y contra incendios.
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Cabañas abiertas techadas.

Son 18 cabañas porticadas abiertas por sus laterales y cubiertas con tejado a tres aguas.
Están ordenadas en dos hileras según se refleja en planos.
Las dimensiones de cada una de ellas es de 3,70 x 4,30 m en planta.
Están destinadas a la cubrición de las zonas de dormir al aire libre. Una de ellas
ocasionalmente se usa de capilla de campamento.
Se cierran lateralmente con lonas para evitar la entrada de agua y protección del viento.
Constructivamente están realizadas con una estructura metálica de soporte, cubierta de teja
cerámica color roja.
El solado es cerámico sobre una solera de hormigón.
Cuenta con las instalaciones de baja tensión, y contra incendios.
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Almacén.

Pequeña edificación para almacén de material para el campamento. Tiene una planta de 2 x
8,00 m.
Su uso es el de almacén de material deportivo del campamento, balones, redes, raquetas,....
No se almacena ni material combustible como mobiliario ni productos inflamables.
Constructivamente está realizado de la siguiente manera:
Los cerramientos son de ladrillo cerámico revestido con mortero de cemento y pintado.
Tejado de teja cerámica roja a un agua.
Las puertas son de chapa pintada esmaltada.
Base de solera de hormigón que constituye la cimentación y el suelo terminado.
Cuenta con las instalaciones de baja tensión, y contra incendios.
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Botiquín

Construcción destinada a botiquín del campamento, dispuesta en una sola planta.
Consta de una sola planta de dimensiones de 6 x 4 m en forma poligonal.
La construcción se ha realizado del siguiente modo:
Los cerramientos son de ladrillo cerámico revestido de mortero de cemento pintado y
aislado. El tejado es de teja cerámica a cuatro aguas. Las puertas son de chapa.
Carpintería exterior de aluminio lacado.
Base de solera de hormigón que constituye la cimentación y acabado de suelos de
cerámica.
Tabiquería cerámica revestida de yeso y azulejo en los servicios higiénicos.
Cuenta con las instalaciones de baja tensión, fontanería y saneamiento, y contra incendios.
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Aparcamiento cubierto
Estructura metálica para cubierta de chapa imitación teja por su cara superior, de esta
manera se evita el impacto ambiental a nivel visual de la cubierta. Se dispone dividida en
dos tramos, con una capacidad para 11 vehículos. De dimensiones en planta de 3,50 x 11 m
y 3,50 x 8 m en cada uno de sus tramos.
Base de solera de hormigón bajo techo cubierto en la zona de aparcamiento de vehículos.
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Zona cubierta abierta

Estructura metálica cubierta de chapa acabada en teja, para evitar el impacto visual,
construida a dos aguas.
Dimensiones en planta de 14,50 x 7 m.
Su uso es de comedor y espacio de actividades varias bajo techado, y espacio de usos
múltiples. Está construida a media ladera en su frente más largo, con lo que resulta un muro
de contención que está acabado de piedra para su integración paisajística.
Tiene barandilla de seguridad en el perímetro.
El suelo es de solera de hormigón bajo el techo cubierto.
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Nave.

Edificio de dos plantas, baja y semisótano. Edificio tradicional de configuración en nave para
diversas dependencias. La cubierta es a dos aguas. Sus dimensiones en planta de son de
15,00 x 7,50 m aproximados.
Está construido a media ladera en su lado más largo, de ahí la construcción para su
aprovechamiento del espacio generado bajo rasante por la cara sur.
Su uso es de almacén de material deportivo de campamento en planta semisótano y
espacio de actividades en la planta alta, sala multifuncional, proyección de películas,
charlas, organización de actividades,...
El almacenamiento es de material deportivo, porterías, canastas, redes, canoas, y todo
aquello que no se pueda dejar a la intemperie fundamentalmente en invierno. No se
almacena ni material combustible como mobiliario ni productos inflamables.
Está construida de manera tradicional, cerramientos de fábrica de bloque de hormigón
acabado en split, estructura de hormigón armado, ventanas de aluminio.
Tejados de teja de hormigón en cubierta a 2 aguas sobre estructura metálica.
Solados de terrazo, divisiones de tabique cerámico acabados en yeso y pintados.
Puertas metálicas de chapa al exterior.
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No tiene divisiones al interior.
Cuenta con las instalaciones de baja tensión, fontanería y saneamiento, y contra incendios.

Instalaciones deportivas:
El conjunto también dispone de pistas deportivas para desarrollo de actividades deportivas
al aire libre. Están construidas de manera convencional y sencilla y aprovechan la topografía
para su mejor orientación y menor movimiento de tierras, por lo tanto un menor impacto
ambiental.
Piscina:
Está formado por un vaso y playa perimetral de estancia. La instalación cuenta con los
servicios higiénicos y de seguridad necesarios.
Campos de deportes:
Campo de fútbol de tierra de dimensiones reglamentarias.
Pista de paddle tamaño reglamentario.
Pista de tenis de dimensiones reglamentarias acabado de suelos en pavimento deportivo.
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1.7.2. INSTALACIONES
Las instalaciones del campamento cuentan con todas las dotaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad.
La relación de la maquinaria instalada es la siguiente:
Caldera de gasóleo de 209 Kw de poder calorífico.
2 depósitos de agua caliente de 2000l
Bomba de impulsión de agua.
Depuradora.
1Lavadora
2 Lavavajillas
Campana extractora.
Cocina.

1.7.2.1.

Electricidad

Acometidas y servicios
El campamento cuenta actualmente con suministro eléctrico normalizado y con su alta
correspondiente. Por lo tanto la instalación eléctrica está de acuerdo con lo establecido en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja de Tensión.
La instalación se compone de:
Centro de transformación de abonado, desde una instalación aérea en media tensión con
una capacidad de 50 Kva
. Cuadro eléctrico de mando y protección general, donde se alojan los elementos de mando
y protección contra cortocircuitos, sobrecargas y contactos indirectos.
. Dispone de todos los circuitos interiores necesarios, según el REBT, para dotar de
suministro eléctrico a todos los receptores, estos circuitos son de cable de tensión nominal
450/750 V, en montaje bajo tubo.
Todos los puntos de luz y tomas de corriente necesarios de iluminación artificial como tomas
de corriente.
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Detalle de situación del centro de transformación y contador en el perímetro de la
parcela.
1.7.2.2.

Fontanería

Servicio de agua corriente
El campamento cuenta con suministro de agua potable a través de pozo y potabilizadora,
con su correspondiente contador. Tiene servicio de agua potable en los cuartos húmedos
(cocina y aseos). Para ello dispone de la instalación completa de la red de distribución de
agua fría y caliente para el aseo y cocina.
La dotación prevista es de 150 l por ocupante y día, que con una ocupación prevista
de 120 personas daría un consumo diário de 18.000 litros en los meses de uso.
La dotación mínima de los baños es de lavabo, inodoro y plato de ducha.
La cocina está dotada de fregadero, lavavajillas y lavadora.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

18
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

Cada uno de los aparatos indicados están en servicio con la conexión de los puntos
de agua correspondientes.

1.7.2.3.

Calefacción y ACS

El ACS está destinada al suministro de lavabos individuales y colectivos. Se dispone de dos
depósitos de 2000 litros.
Calefacción: El sistema actual de calefacción es mediante caldera de gasóleo de 209 kw.
Su utilización es ocasional ya que se utiliza fundamentalmente en los meses de verano.

1.7.2.4.

Saneamiento

El campamento dispone actualmente de evacuación de agua mediante pozo y vertido a
sistema de depuración autorizado por la Confederación Hidrográfica.

1.7.2.5.

Sistema de comunicaciones:

Atendiendo al cumplimiento de la normativa básica el edificio dispone actualmente de
acometida de telefonía, instalación colectiva de TVradio y de recepción de correspondencia,
de tal manera que cuenta con los servicios de:
. Línea de teléfono fijo.
. Instalación receptora de televisión, radio y telefonía.
. Servicio de recepción de correspondencia.

1.7.2.6. Piscina.
Normativa vigente:
 BOE No 244 VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2013. REAL DECRETO 742/2013
del 27 de Septiembre.
 BOCYL No 103 MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DE 1993. REAL DECRETO 177/1992
del 22 de Octubre.

 El vaso de la piscina se encuentra cerrado perimetralmente con una altura mínima
de 1,20 m.
 Contiene duchas y un pediluvio en el acceso principal al recinto con 10 cm de
profundidad máxima y accesible.
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1.8. Justificación del cumplimiento de la normativa de aplicación.
1.8.1. Compatibilidad urbanística
La parcela donde se encuentra el campamento está en suelo rústico de especial protección,
SRPE. regulado por la normativa y ordenanzas recogidas en la modificación puntual nº 7 de
las NNUU, por lo que la autorización e implantación del uso de campamento requiere de los
siguientes condicionantes:

Y concretamente de acuerdo con el punto 3.1.B y por la descripción de la actividad el
uso de campamento es necesario que se desarrolle fuera del área o casco urbano para que
el contacto con la naturaleza y las actividades que se desarrollan sean seguras y no
molestas tanto para los vecinos como para los usuarios.
Así mismo el uso de campamento es autorizable pues según el Art. 3 lo son:

Lo que se justifica detalladamente más adelante.
Y más concretamente los usos:
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Por lo cual se considera el uso autorizable y se justifican en anexo a este proyecto su interés
público, así como su integración y mejora ambiental.
Uso:
El uso característico del campamento estaría dentro de la categoría de equipamiento:
“Cuando la edificación o el espacio se destina como dotación para proveer alguna de las
siguientes prestaciones sociales: Educación, Actividades cívicoculturales, Ocio y
espectáculos, Actividades Asociativas, Sanidad y Asistencia Médica o Social, Deporte y
Religión”
La actividad que se va a realizar es la de campamento de verano, durante los meses de
junio a agosto. Durante el resto de los meses se destinará a casa de retiros espirituales y
residencia temporal del personal de la casa, habitualmente los fines de semana.

Parámetros urbanísticos:

En el caso de las condiciones del uso dotacional:
Edificabilidad máxima: 0.5 m2/m2
Condiciones de cómputo de edificabilidad: Computará todo el volumen construido por
encima de la rasante.
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Frente mínimo de fachada: 5 m o el actual si éste fuese inferior, según definición art. 25.16.
Altura máxima: B+2 y 13 m. a cornisa.
Cubierta: Pendiente máxima de 50%
Las edificaciones singulares habrán de respetar las características específicas de su
entorno, para ello tienen en cuenta la altura de las edificaciones próximas, que no podrán
superar, así como una adaptación en lo posible a las alineaciones de sus fachadas a calle.
En proyecto:
Parcela: 49.302 m2
Separación a linderos: > 5m
Ocupación: 734 m2
Ninguna edificación supera los 2000 m2
Altura máxima: B+1, dos plantas sobre rasante en el caso más desfavorable de los edificios
de la cas principal y nave.
Altura máxima de edificación: 7 m a cornisa, en el caso de la casa principal y nave, en el
resto la altura de cornisa es de 3,5 m como máximo.
Edificabilidad: 0,03 m2/m2
Detalle de superficies:

Superficies
construidas
Ocupados

Construidos

Superficie parcela

49.302,00

Almacén

46,00

46,00

Almacén

33,00

33,00

Oficina

48,00

48,00

Religioso

68,00

68,00

Residencial

291,00

582,00

Nave

152,00

304,00
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Almacén

Total

96,00

96,00

734,00

1.177,00

Deportivo

8.270,00

9.447,00

18,26%

19,16% Con deportivo

1,49%

2,39% Sin deportivo

1.2.1.2.

Condiciones higiénicas.
Estas dependencias cuentan con ventilación e iluminación natural superior a la

necesaria..
La cocina dispone de campana extractora. La caldera tiene chimenea de evacuación
de humos. La situación de la chimenea es tal que cumple con las condiciones
medioambientales.

1.8.2 Altura libre de piso
La altura de las edificaciones en todas sus dependencias es de 2,70 mts., como mínimo en
el 75% de los espacios y con un mínimo de 2,20 mts., en el resto.
Situación del edificio respecto del entorno:
Es el caso de la casa principal y de la nave, donde existe un semisótano por estar
construido el edificio a media ladera y surge este como adaptación a la topografía.

1.8.3. Ventilación e iluminación
Las piezas habitables están dotadas de iluminación y ventilación naturales a razón de un
mínimo de 10% de iluminación y un mínimo de 8 % de ventilación de la superficie útil de la
pieza.

Los aseos disponen de ventilación natural directa a fachada o bien conducida y
forzada hasta fachada o cubierta.
La cocina estará dotada de fuegos de gas propano y campana extractora
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1.8.4. Oscurecimiento de piezas habitables
Todas las piezas habitables estarán dotadas de sistemas que permitan su oscurecimiento
temporal mediante sistemas fijos de persianas interiores.
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1.9. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1.9.1. S.I. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

I. OBJETO
La presente Memoria de Proyecto, tiene por objeto establecer reglas y Procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio.

Las mismas están detalladas las secciones del Documento Básico de Seguridad en caso de
Incendio DB SI, que se corresponden con las exigencias básicas de las secciones SI 1 a SI 6,
que a continuación se van a justificar

Por ello se demostrará que la correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de
la exigencia básica correspondiente. Además la correcta aplicación del conjunto del Documento
Básico DB SI, supone que se satisface el requisito básico "Seguridad en caso de incendio".

La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico
"Seguridad en caso de incendio".

Recordar que tanto el objetivo del requisito básico como las exigencias básicas se establecen
el artículo 11 de la Parte 1 del CTE y son los siguientes:
El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” Consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio
de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción,
uso y mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, Mantendrán y utilizarán
de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes.
El Documento Básico DBSI especifica parámetros objetivos y Procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto en
el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de
aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”,
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.
A tales efectos debe tenerse en cuenta que también se consideran zonas de uso industrial:
Los almacenamientos integrados en establecimientos de cualquier uso no industrial, cuando la
carga de fuego total, ponderada y corregida de dichos almacenamientos, calculada según el
Anexo 1 de dicho Reglamento, exceda de 3x106 megajulios (MJ). No obstante, cuando esté
prevista la presencia del público en ellos se les deberá aplicar además las condiciones que
este CTE establece
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II. AMBITO

DE APLICACIÓN
Para el presente proyecto el ámbito de aplicación del DB SI es el que se establece con carácter
general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo como es este el caso, los
edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el
“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

En particular, como complemento a esta memoria debe tenerse en cuenta que en el Código
Técnico las exigencias relacionadas con la seguridad de las personas al desplazarse por el
edificio (tanto en circunstancias normales como en situaciones de emergencia) se vinculan al
requisito básico “Seguridad de utilización”. Por ello, las soluciones aplicables a los elementos
de circulación (pasillos, escaleras, rampas, etc.) así como a la iluminación normal y al
alumbrado de emergencia figuran en la Memoria Justificativa del Documento Básico DB SU,
del presente proyecto.

En la presente Memoria Justificativa del Documento Básico DB SI, no se incluye exigencias
dirigidas a limitar el riesgo de inicio de incendio relacionado con las instalaciones o los
almacenamientos regulados por reglamentación específica, debido a que corresponde a dicha
reglamentación establecer dichas exigencias

III. CRITERIOS

GENERALES DE APLICACIÓN
Las correspondientes al uso residencial

IV CONDICIONES

PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DBSI
En la presente memoria se han aplicado los procedimientos del Documento Básico DB SI, de
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones
generales del CTE, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

V. CONDICIONES

DE COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Esta memoria establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al fuego de los
elementos constructivos proyectados conforme a la clasificación europea establecida mediante
el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo que allí se indican.

Si las normas de ensayo y clasificación del elemento constructivo proyectado según su
resistencia al fuego no estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha
clasificación se determina y acreditará conforme a las anterior normas UNE, hasta que tenga
lugar dicha disponibilidad.

Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego se exige que consista en
un dispositivo conforme a la norma UNEEN 1154:2003 “Herrajes para la edificación.
Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”
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Las puertas de dos hojas se equiparán con un dispositivo de coordinación de dichas hojas
conforme a la norma UNE EN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”.

Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta se prevén que
dispongan de un dispositivo conforme con la norma UNEEN 1155:2003 “Herrajes para la
edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y
métodos de ensayo”.

VI LABORATORIOS DE ENSAYO
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos,
así como los ensayos necesarios para ello se exige que se realicen por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de
28 de diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener
una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años
cuando se refieran a resistencia al fuego.

VII
TERMINOLOGÍA
A efectos de aplicación de la presente memoria justificativa del Documento Básico DB SI, los
términos que figuran en la misma se utilizan conforme al significado y a las condiciones que se
establecen para cada uno de ellos, bien en el anejo DB SI A, cuando se trate de términos
relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de incendio", o bien en el
Anejo III de la Parte I del CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR.
0. Datos de

Proyecto
TIPO DE ACTUACIÓN:

LEGALIZACIÓN

NÚMERO DE PLANTAS: 2 PLANTAS EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS Y DE DISEÑO:
ALTURA DE EVACUACIÓN ..................................................................................3,00 m
TIPO DE ESTRUCTURA:
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES...............
armado.
Vigas de hormigón armado.
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Forjados de viguetas semiresistentes de hormigón pretensado y bovedillas de hormigón.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS............ zunchos, brochales de hormigón
armado.
TIPO DE CERRAMIENTOS:
EXTERIORES: ...................................................................... Fachada exterior de ladrillo caravista,
revocos y bloque
DIVISORIOS INTERIORES .................................................. ladrillo hueco en elementos
comunes y en interiores.
COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO.
El local o locales independientes suponen un único sector de incendio cada uno de ellos, siendo el
más desfavorable el de la mayor construcción
Nº SECTOR
Sector 1

USO
Edificio

SUPERFICIE
300

La superficie construida de todo sector de incendio con uso residencial no excede de 2.500 m².
Cada una de las edificaciones constituye en su totalidad un sector de incendios. Dentro del edificio
principal, el cuarto de calderas es un sector independiente.

Los cerramientos no están conectados con ningún otro sector de incendios; al no precisar función
de compartimentación de incendios, sólo aporta la resistencia al fuego R que le corresponda como
elemento estructural, excepto en las franjas a las que hace referencia el capítulo 2 del Documento
Básico DB SI, Sección SI 2, en las que dicha resistencia debe ser REI.

2.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

El cuarto de calderas del edificio principal

3.

ESPACIOS OCULTOS.
PASO DE INST. A TRAVÉS DE ELEMENTOS COMPARTIMENTACIÓN INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tienen continuidad en los
espacios ocultos, tales como cámaras, falsos techos, etc., esto se consigue prolongando la
tabiquería hasta el encuentro con los forjados. En caso contrario éstos están compartimentados
respecto de los primeros con la misma resistencia al fuego, donde se reduce ésta a la mitad en los
registros para mantenimiento.

Las cámaras no estancas (ventiladas) tienen un desarrollo vertical limitado a 3’00 plantas y a 10’00
metros.

Los puntos singulares donde son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc. …. la resistencia al fuego requerida a
los elementos de compartimentación de incendios se mantiene en dichos puntos. Para ello se
disponen de elementos pasantes que aportan una resistencia al menos igual a la del elemento EI 90
o EI 120, según atraviese el uso residencial
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4.

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE
MOBILIARIO
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la
tabla 4.1., superándose el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de
los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado:
Recintos de riesgo especial:
Revestimientos de techos y paredes:.................. Bs1,d0
Revestimientos de suelos: :.................................... BFLs1
Espacios ocultos no estancos (falsos techos, etc.……): Se refiere a la parte inferior de la cavidad.
Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) no se contemplan.
Revestimientos de techos y paredes:.................. B  s3, d0
Revestimientos de suelos: :.................................... BFL  s2
En techos y paredes se incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el
interior del techo o pared y que además no esté protegida por una capa que sea EI 30 como
mínimo.
En Suelos, se incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego.
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables,
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

No existen elementos textiles de cubierta integrados en el edificio, por lo que no se requiere ninguna
condición.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR.
1.

MEDIANERAS y FACHADAS.
Los muros de cerramiento del edificio tienen una EI 120.
El riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de las fachadas, ya sea entre dos
edificios, o bien en un mismo edificio, entre dos sectores de incendio del mismo, entre una zona de
riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas, los
puntos de ambas fachadas que no sean al menos EI 60 están separados la distancia d que se
indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de
dichas fachadas (véase figura 1.1). Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d se ha
interpolado linealmente.
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Sólo existe posibilidad de propagación
exterior con los edificios colindantes
cumpliéndose la siguiente distancia de
separación:
α ..............

180’00 º ➔ d ...............

0’50 m.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por las
fachada entre dos sectores de incendio y otras zonas más altas del edificio,
las fachadas tienen al menos un EI 60 en una franja de 1’00 m de altura,
medida sobre el plano de la fachada.
No existen elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas tienen la
clasificación de B  s3 d2 en las que accede el público, desde la rasante exterior o bien desde la
cubierta del patio de manzana.

2.

CUBIERTAS

No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de
incendio o a edificios diferentes, por lo que se prescribe ninguna condición
Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las cubiertas,
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios,
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo, pertenecen
a la clase de reacción al fuego BROOF (90)
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DOCUMENTO BÁSICO DB SI 3: EVACUACIÓN.
1.

COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN.
En el presente proyecto no están previstos establecimientos de uso Comercial o Pública
Concurrencia, uso Docente, Residencial Público o Administrativo por lo que no se requiere
ninguna condición especial.

2.

CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN.
Para calcular la ocupación se han tomado los valores de densidad de ocupación que se indican en
la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona:
USO PREVISTO: ..............................equipamiento
ZONA, TIPO DE ACTIVIDAD: .........Campamento de verano.
OCUPACIÓN (m²/persona): .......5
La ocupación real del campamento incluyendo las cabañas de dormitorio al aire libre será de 120
personas, superando el cálculo teórico.
Ocupación cálculo teórico Total: 120 personas incluyendo todas las edificaciones y cabañas.
La ocupación de la casa central es de 60 personas.

3.

NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.

A continuación, se indica el número de salidas que se prevén cada caso, así como la longitud de
los recorridos de evacuación hasta ellas.
Como la ocupación total del edificio mayor, que es de 60 personas, no excede de 100 personas en
el conjunto del mismo, se proyecta una única salida al espacio exterior seguro.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta (las puertas de las
escaleras protegidas) se han proyectado menores de 25’00 m.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican no se aumentan en un 25% , por no
tratarse de sectores de incendio protegidos al no preverse una instalación automática de extinción.
4.

DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN

4.2 Cálculo

El dimensionado de los elementos de evacuación se ha realizado conforme a lo que se indica en la
tabla 4.1.:
Puertas y pasos: las puertas más desfavorables son las puertas de acceso a los distribuidores de
sótano: (suma de personas planta primera a quinta: 5 personas. Se cumple A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.)
A = P / 200 =

60 personas : 200 ➔ proyectado 0,80 m

La anchura de toda hoja de puerta no es menor que 0’60 m, ni excede de 1’20 m.
En el presente proyecto no existen Escaleras protegidas
A = 0,10 m ➔ CUMPLE
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* Escalera no Protegida ascendente en el Sótano:
A = 10 personas < P / 160 = 10 / 160 =
A = 0,01 m ➔ CUMPLE
5.

PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS.
No procede

6.

PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN.
No procede

7.

SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN.
Todas las salidas de evacuación están convenientemente señalizadas.

8.

CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO.
No resulta necesaria la instalación de control del humo de incendio por no cumplir las
características que así lo exige este CTE. A pesar de ello se cuenta con detectores autónomos con
señal acústica en las estancias de dormitorio y almacenes.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 4: INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
1.

DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

El edificio proyectado dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, cumplen lo establecido en
el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le son de aplicación.
La puesta en funcionamiento de las instalaciones requerirá la presentación, ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere
el artículo 18 del citado reglamento.

USO PREVISTO:................................EN GENERAL.
INSTALACIÓN:.................................EXTINTORES PORTÁTILES.
CONDICIONES: .............................eficacia 21A 113B:
NÚMERO TOTAL DE EXTINTORES PORTÁTILES: 6

2.

SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO.
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Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, pulsadores manuales
o automáticos de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se han previsto
señales diseñadas según la norma UNE 230331 cuyo tamaño son:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Las que se existen foto luminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo
establecido en la norma UNE 230354:1999.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 5: INTERVENCIÓN DE BOMBEROS.
1.

CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO.

1.1.
El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2,
APROXIMACIÓ se diseñan con las siguientes características:
N
A
LOS
EDIFICIOS
anchura mínima libre ...............................3’50 m
altura mínima libre o gálibo ....................4’50 m.
capacidad portante del vial .................. 20’00 kN/m²
Los tramos curvos tienen radio suficiente para la circulación del camión de bomberos.

2.

ACCESIBILIDAD POR FACHADA.
La fachada a la que se hace referencia en el apartado 1.2 dispone de huecos que permiten el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dicho hueco se diseña
con las siguientes características:
a) Facilita el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar
respecto del nivel de la planta a la que accede no es mayor que 1’20 m;
b) Sus dimensiones horizontal y vertical son superiores a 0’80 m y 1’20 m respectivamente. La
distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos no excede de 25’00 m,
medida sobre la fachada;
c) No se instala en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio
a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de
las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9’00 m.

DOCUMENTO BÁSICO DB SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
1.

GENERALIDADES.
La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en el edificio
afecta a su estructura de dos formas diferentes.
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Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su
capacidad mecánica.
Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos,
que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

En la presente memoria se han tomado únicamente métodos simplificados de cálculo (véase
anejos C a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos
estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

También se ha evaluado el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento
estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18
de marzo.

Al utilizar los métodos simplificados indicados en el Documento Básico no se tenido en cuenta las
acciones indirectas derivadas del incendio.

2.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA.
Se ha admitido que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de
mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempotemperatura, se produce al
final del mismo.

No se ha considerado la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES.

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que
representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva
normalizada tiempo temperatura
USO DEL SECTOR: ..................................EQUIPAMIENTO
TIPO DE PLANTAS: ..................................SOBRE RASANTE
RESISTENCIA LA FUEGO: ...................... R 60

4.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
No hay elementos estructurales secundarios en el edificio a legalizar

5.

DETERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES DURANTE EL INCENDIO.
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Se consideran las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en situación
persistente, si es probable que actúen en caso de incendio.

Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio se han obtenido del Documento
Básico DBSE.

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido según se indica en el
Documento Básico DBSE, apartados 3.4.2 y 3.5.2.4.

Se han empleado los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la
resistencia al fuego estructural tomando como efecto de la acción de incendio únicamente el
derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural.

Como simplificación para el cálculo se ha estimado el efecto de las acciones de cálculo en
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:
Efi,d = ηfi Ed.
siendo:
Ed ................efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal);
ηfi................ factor de reducción, donde el factor ηfi se puede obtener como:
donde el subíndice 1 es
situación persistente.

la acción variable dominante considerada en la

Los valores de las distintas acciones y coeficientes se han obtenido según se indica en el
Documento Básico DBSE, apartados 4.2.2.
El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación persistente o
transitoria, se determina mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión

es decir, considerando la actuación simultánea de:
todas las acciones permanentes, en valor de cálculo ( γG · Gk ), incluido el pretensado ( γP · P );
una acción variable cualquiera, en valor de cálculo ( γQ · Qk ), debiendo adoptarse como tal una
tras otra sucesivamente en distintos análisis;
Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, para la aplicación de los Documentos Básicos del
CTE, se establecen en la tabla 4.1. del DB SE para cada tipo de acción, atendiendo para
comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada
globalmente.
Para
comprobaciones
de
estabilidad, se diferenciará,
aun dentro de la misma acción,
la
parte
favorable
(la
estabilizadora),
de
la
desfavorable
(la
desestabilizadora).
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Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, para la aplicación de los Documentos Básicos
de este CTE, se establecen en la tabla 4.2. del DB SE.
Para el valor de cálculo de los
efectos de las acciones no se
contempla
las
situaciones
extraordinarias.
La relación entre las acciones y
su efecto se ha tomado un
comportamiento de forma lineal

CÁLCULO DEL PESO PROPIO Gk
El peso propio que se ha tenido en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y
elementos separadores, la tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos,
guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo.
El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se ha tomado, como su valor
medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios. En el
Anejo C se incluyen los pesos de materiales, productos y elementos constructivos típicos.

Suponiendo el siguiente sistema constructivo de suelos
Terrazo sobre mortero, 50 mm de espesor.....................................................................0’80 kN/m².
Mortero de yeso, espesor 1’50 cm, (0’015 x 28’00 kN/m3)..........................................0’42 kN/m²
TOTAL:..............1’22 kN/m²
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Cubierta sobre forjado de faldones de teja……………………………………………..2.0kN/ m²
TOTAL:..............3’22 kN/m²
Lo que da una valor de la ACCIÓN DEL PESO PROPIO, Gk, de:.................................................5’22
kN/m².
En este primer cálculo no se ha tenido en cuenta la acción del pretensado.
De la misma forma no se han tenido en cuenta las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto
las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o las acciones debidas a
sus desplazamientos y deformaciones, que se establecen el DBSEC.

Dentro de este apartado añadimos la contribución del peso propio de los pilares. Para ello se
supone un esquema geométrico de porción estructural interior, es decir, sin contigüidad con
fachada o medianería, con lo que la contribución al peso gravitatorio será la de uno. En la misma
encontramos cuatro soportes a distancias aproximadas de 5’00 m., de vano por 5’00 m., de crujía.
La altura libre se adopta el valor de 2’70 m y la escuadría de 35’00 x 35’00 cm.. Luego el peso
propio es:
Gk,p = 1’00 x 0’35 m x 0’35 m x 2’70 m x 28’00 kN/m3 = 9’26 kN
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Todo ello por unidad superficial:
9’26 kN / 25’00 m² = 0’37 kN/m².
Lo que da una valor de la ACCIÓN DEL PESO PROPIO, Gk, de:.................................................5’59
kN/m
SOBRECARGAS DE USO Qk:
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su
uso.
Los efectos de la sobrecarga de uso se ha asimilado como aplicación de una carga distribuida
uniformemente.
De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del mismo, como valores característicos
se adoptarán los de la Tabla 3.1.
Dichos valores incluyen tanto los efectos derivados del uso normal, personas, mobiliario, enseres,
mercancías habituales, contenido de los conductos, maquinaria y en su caso vehículos, así como
las derivadas de la utilización poco habitual, como acumulación de personas, o de mobiliario con
ocasión de un traslado.
Asimismo, para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerase una carga
concentrada actuando en cualquier punto de la zona.

Dicha carga para CATEGORÍA DE
USO
“A”:
ZONAS
RESIDENCIALES,
SUBCATEGORÍAS DE USO “A1”
Viviendas y zonas de habitaciones
en, hospitales y hoteles, se ha
considerado
no
actuando
simultáneamente con la sobrecarga
uniformemente distribuida.
Luego para la zona
obtenemos un valor de:

descrita

CARGA
UNIFORME:......2’00
kN/m².
CARGA CONCENTRADA:..2’00 Kn.

Para completar mejor el estudio se adopta una zona de acceso y evacuación del edificio de
categorías A, tal como portal, meseta y escalera, donde se incrementa el valor correspondiente a la
zona servida en 1’00 kN/m2.
Luego para la zona descrita obtenemos un valor de:
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CARGA
UNIFORME:.............................3’00 kN/m².
CARGA
CONCENTRADA:...................3’00 Kn.
No se practica la comprobación local, de los balcones volados.
De la misma forma no se establece en el presente estudio la existencia de porches, aceras y
espacios de tránsito situados sobre un elemento portante o sobre un terreno que desarrolle
empujes sobre otro elemento estructural.
Los valores indicados ya incluyen el efecto de la alternancia de carga, salvo en el caso de
elementos críticos, como vuelos, o en el de zonas de aglomeración.
Para el dimensionado de los elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc.,
No se reduce la suma de las sobrecargas de una misma categoría de uso que actúan sobre de los
elementos portantes horizontales (vigas, nervios de forjados, etc., y de los elementos verticales
(pilar, muro, ....) determinada en la Tabla 3.2.
Para el calculo del Factor de Reducción de las Acciones de Cálculo en situación de incendio a
partir del efecto de las mismas a temperatura normal, se toman las siguientes hipótesis:
Se toma como Acción Variable Dominante, la citada Sobrecarga de Uso, en situación persistente.
No se consideran como Acciones Variables: las Acciones sobre Barandillas y Elementos Divisorios,
la Acción Variable de Viento, las Acciones Variables Térmicas y la Acción Variable de Nieve

Con todo ello se obtienen los siguientes Valores:
ACCIÓN PERMANENTE GK: ...............................................................................................5’59
kN/m².
ACCIÓN VARIABLE EN SITUACIÓN PERSISTENTE QK:.......................................................3’00
kN/m².
COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD PARA TIPO DE VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA, PARA
TIPO DE ACCIÓN PERMANENTE DE PESO PROPIO Y SITUACIÓN PERSISTENTE O
TRANSITORIA
DESFAVORABLE:...................................................................................................................1’35
COEF. PARCIAL DE SEGURIDAD PARA TIPO DE VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA, PARA
TIPO DE ACCIÓN VARIABLE Y SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA
DESFAVORABLE:...................................................................................................................1’50
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD DE LOS EFECTOS DEBIDOS A LAS ACCIONES DE
CORTA
DURACIÓN
QUE
PUEDEN
RESULTAR
IRREVERSIBLES..........................................................0’70
Que en aplicación de la fórmula tenemos:
ηfi
=
5’59 + 0’70 x 3’00
1’35 x 6’70 + 1’50 x 3’00

= 7’69 = 0’56795
13’54

Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal, es:
Efi,d = ηfi Ed = 0’57 Ed.
Para cada situación de dimensionado y criterio considerado, los efectos de las acciones se ha
determinado a partir de la correspondiente combinación de acciones e influencias simultáneas.
Es decir, considerando la actuación simultánea de:
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a) todas las acciones permanentes, en
valor característico ( Gk );
b) una acción variable cualquiera, en valor
característico ( Qk ), debiendo adoptarse
como tal una tras otra sucesivamente en
distintos análisis; el resto de las acciones
variables, en valor de combinación ( ψ0 ·
Qk ).
En nuestro caso para los valores de
GK/ QK = 5’59/3’00 =.........................1’86
ψ0.......................................................0’70
ηfi............................................0’57
Se han empleado los métodos indicados en
los Documentos Básicos para el cálculo de la resistencia al fuego estructural tomando como efecto
de la acción de incendio únicamente el derivado del efecto de la temperatura en la resistencia del
elemento estructural.
La ecuación de arriba da la siguiente formulación:
Ed = γG · Gk + γQ · Qk = 1’35 x 5’59 + 1’50 x 3’00 = 12’05 kN/m²
Lo que el efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio a partir del efecto de las
acciones de cálculo a temperatura normal, Efi,d = ηfi x Ed = 0’57 Ed, es:
Efi,d = 0’57 x 12’05 kN/m² = 6’87 kN/m².
6.

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO.
La resistencia al fuego de un elemento se ha establecido comprobando las dimensiones de su
sección transversal con lo indicado en las distintas tablas según el material dadas en los anejos C a
F, para las distintas resistencias al fuego.
Anejo C. Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado
Anejo F Resistencia al fuego de los elementos de fábrica

La resistencia al fuego de un elemento se ha obtenido mediante la realización de los ensayos que
establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo.

En el análisis del elemento se ha considerado que las coacciones en los apoyos y extremos del
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a
temperatura normal.

Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la
respuesta estructural se ha evitado mediante detalles constructivos apropiados.

Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores de los
coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio se han tomado iguales a la unidad:
γM,fi = 1
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En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón y acero del DE SI,
considera el coeficiente de sobredimensionado μfi

se

Este viene definido por la ecuación:

siendo:
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a
temperatura normal.
Según el artículo 30.5., 39.1., y 39.2., del Real Decreto 2661/1998., de 11 de diciembre, por el que
se aprueba la “Instrucción de Hormigón Estructural”, EHE., determina que la resistencia del
proyecto fck no será inferior a 25’00 N/mm², en hormigones armados o pretensados.
Suponiendo un sistema de vigas continuas, de tres pilares con dos vanos, las solicitaciones para
una carga uniformemente repartida son:

Momento Flector Positivo:
0’07 pl2,
Cortante Máximo en Pilares Extremos: 0’375 pl.,
Cortante Máximo en Pilar Central:
0’625 pl.

a X = 0’375 l.

Puesto que el riesgo de un siniestro por el efecto del calor de un incendio es mayor en la zona de
momento positivos, se toma la comprobación en dicha zona. En la zona de los soportes, donde los
momentos negativos vienen a superar los positivos el armado confluyente es mayor, lo que reduce
la posibilidad de colapso.
Para calcular las acciones bajo el Estado Límite de Servicio, las cargas tomadas son:
Ed = 5’59 + 3’00 = 8’59 kN/m², Luego: Efi,d = 0’57 x 8’59 = 4’89 kN/m².
Suponiendo una luz media de forjado unidireccional de 3’00 metros, el valor de la carga lineal es:
p = 4’89 kN/m² x 3’00 m = 14’67 kN/m.
Tomando como luz media de Viga 4’00 m., el Momento Flector Positiva:
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Mfi = 0’07 x (14’67 kN/m ) x (4’00 m)² = 16’43 kN x m.
Mfi = 16.430.400’00 N x mm.
Teniendo unas dimensiones de viga plana de ancho por canto de 0’40 x 0’28 metros, el Módulo
Resistente de la mencionada Sección es:

Wfi = (400’00 mm) x (280’00 mm)² = 1.306.666’66 mm3
24
La Tensión en dicha sección como, efecto de las Acciones al
Fuego es:
σfi = 16.430.400’00 N x mm = 12’57 N/mm²
1.306.666’66 mm3

Para lo cual el coeficiente de Sobredimensionamiento adopta el valor de:
μfi = (12’57 N/mm²) / (25’00 N/mm²) = 0’50

ANEJO C: RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO.
C.1.

GENERALIDADES.
La determinación de la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por
la curva normalizada tiempotemperatura, se justifica por el Método de utilización de las Tablas
Simplificadas

Los elementos estructurales se han diseñado de forma que, ante el desconchado (spalling) del
hormigón, el fallo por anclaje o por pérdida de capacidad de giro, tienen una menor probabilidad de
aparición que el fallo por flexión, por esfuerzo cortante o por cargas axiles.

C.2.
C.2.1.
Generalidades

TABLAS.
Mediante las tablas y apartados siguientes puede obtenerse la resistencia de los elementos
estructurales a la acción representada por la curva normalizada tiempotemperatura de los
elementos estructurales, en función de sus dimensiones y de la distancia mínima equivalente al eje
de las armaduras.

Para aplicación de las tablas, se define como distancia mínima equivalente al eje am, a efectos de
resistencia al fuego, al valor:
siendo:
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Así .............................área de cada una de las armaduras i, pasiva o activa;
así .............................distancia del eje de cada una de las armaduras i, al
paramento expuesto más próximo, considerando los
revestimientos en las condiciones que mas adelante se
establecen
fyki .............................resistencia característica del acero de las armaduras
Δasi ............................corrección debida a las diferentes temperaturas críticas del
acero y a las condiciones particulares de exposición al fuego,
conforme a los valores de la tabla C.1.
siendo μfi el coeficiente de sobredimensionado de la sección en estudio, definido en el apartado 6
del SI6. Las correcciones para valores de μfi inferiores a 0,6 en vigas, losas y forjados, sólo
podrán considerarse cuando dichos elementos estén sometidos a cargas distribuidas de forma
sensiblemente uniforme. Valores intermedios se puede interpolar linealmente
En el caso de armaduras situadas en las esquinas de vigas con una sola capa de armadura se
incrementarán los valores de Δasi en 10 mm, cuando el ancho de las mismas sea inferior a los
valores de bmin especificados en la columna 3 de la tabla C.3.
Pilares:
En planta sótano escuadría mas desfavorables 40 x 40, con armado de 3 Φ 16 + 2 Φ 12.
Recubrimiento según la EHE para el ambiente indicado en planta sótano Cmin = 4’00 cmts.
am = [ 3 x 2’01 x fyik x (4’80 + 0’00) + 2 x 1’13 x fyik x (4’60 + 0’00) ] = 4’75 cmt.
fyik x (3 x 2’01 + 2 x 1’13)

Vigas:
En planta sótano escuadría mas desfavorables 90 x 35, con armado de 6 Φ 16 + 4 Φ 12.
Recubrimiento según la EHE para el ambiente indicado en planta sótano Cmin = 4’00 cmts.
am = [ 6 x 2’01 x fyik x (4’80 + 0’50) + 4 x 1’13 x fyik x (4’60 + 0’50) ] = 5’25 cmt.
fyik x (6 x 2’01 + 4 x 1’13)

Los valores dados en las tablas del Anejo C, son aplicables a hormigones de densidad normal,
confeccionados con áridos de naturaleza silícea.

En zonas traccionadas con recubrimientos de hormigón mayores de 50’00 mm se ha dispuesto una
armadura de piel para prevenir el desprendimiento de dicho hormigón durante el periodo de
resistencia al fuego, consistente en una malla con distancias inferiores a 150’00 mm entre
armaduras (en ambas direcciones), anclada regularmente en la masa de hormigón.

C.2.2.
Soportes
Muros

Se justifica mediante la tabla C.2 la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o cuatro
y caras y de los muros portantes de sección estricta expuestos por una o por ambas caras, referida a
la distancia mínima equivalente al eje
de las armaduras de las caras
expuestas.
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(1) Los recubrimientos por exigencias de durabilidad pueden requerir valores superiores.
(2) Los soportes ejecutados en obra deben tener, de acuerdo con la Instrucción EHE, una
dimensión mínima de 250 mm.
(3) La resistencia al fuego aportada se puede considerar REI
Elementos a Compresión:
Soporte 1:
120

Lado menor b

=

400

Distancia al eje a (mm)
➔ Para el Sótano Aparcamiento.
Soporte 2
90

Lado menor b

=

>

47’5
300

bmin =
am

>

Distancia al eje a (mm)
30
➔ Para el Resto del Edificio con uso Residencial.

bmin =
am

250

Según Tabla C.2. da una

R

Según Tabla C.2. da una

R

40
250

3’80

Muro de carga expuesto por una cara:
Muro 1:
120 .

espesor muro e

=

300

Distancia al eje a (mm)

C.2.3. Vigas

>

3’80

emin = 160
am

Según Tabla C.2. da una

R

25

Todas la vigas utilizadas son de sección de ancho constante.
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C.2.3.1.Vigas
Se justifica mediante la tabla C.3 la resistencia al fuego de las secciones de vigas sustentadas en
con las tres los extremos con tres caras expuestas al fuego, referida a la distancia mínima equivalente al eje de
caras expuestas la armadura inferior traccionada.
al fuego
(1) Los recubrimientos por
exigencias de durabilidad
pueden
requerir
valores
superiores.
(2) Debe darse en una
longitud igual a dos veces el
canto de la viga, a cada lado de los elementos de sustentación de la viga
Las vigas con resistencia al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de vigas continuas se
ha prolongado hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la
requerida en los extremos.
VIGAS:
Viga 1(Opción
una R 120.

4 ):

Lado menor b

=

Distancia al eje a (mm)
➔ Para el Sótano Aparcamiento.
Viga 2(Opción
una R 90.

4 ):

900

5`25

Lado menor b

=

>

bmin =

am

35

>

bmin =

am

25

>

bmin =

500

Distancia al eje a (mm)
3`80
➔ Para el Resto del Edificio con uso Residencial.

500

Según Tabla C.3. da

400

Según Tabla C.3. da

250

Según Tabla C.3. da

250

Según Tabla C.3. da

ZUNCHOS:
ZUN 1(Opción
una R 120 .

2 ):

Lado menor b

Distancia al eje a (mm)
➔ Para el Sótano Aparcamiento.
ZUN 2(Opción
una R 90 .

3 ):

= 250
4’75

Lado menor b

am

= 250

Distancia al eje a (mm) 3’80
➔ Para el Resto del Edificio con uso Residencial.

45
>

am

bmin =
30

Las vigas planas con macizados laterales mayores que 10’00 cm se han asimilado a losas
unidireccionales
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C.2.3.3.
Macizas

Losas Se justifica mediante la tabla C.4 la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada.
La losa que debe cumplir una función de compartimentación de incendios (criterios R, E e I) su
espesor se ha tomado al menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera
únicamente una función resistente (criterio R), el espesor tomado es el necesario para cumplir con
los requisitos del proyecto a temperatura ambiente.
A estos efectos, se ha considerado como espesor el de la losa más el del solado o cualquier otro
elemento que mantenga su función aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.

(1)
Los
recubrimientos
por
exigencias de durabilidad pueden
requerir valores superiores.
(2) Ix y Iy son las luces de la losa, siendo Iy > Ix
.
Al optar por losas macizas sobre apoyos lineales, con resistencia al fuego R 90 o mayor, la
armadura de negativos se ha prolongado un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no
inferior a un 25% de la requerida en extremos sustentados.
Las losas macizas sobre apoyos puntuales y en los casos de resistencia al fuego R 90 o mayor, el
20% de la armadura superior sobre soportes se ha prolongado a lo largo de todo el tramo.

FLEXIÓN EN UNA DIRECCIÓN:
LOSA1 = espesor

200 >

hmin

Distancia equi. al eje
REI

38 >

120 mm
Distancia mínima equi. al eje am

35 mm

120 .

C.2.3.5
Se justifica mediante la tabla C.4 la resistencia al fuego, para resistencias inferiores o igual a R
Forjados
120, de las secciones de los forjados unidireccionales de elementos de entrevigado cerámicos o de
unidireccionales hormigón y revestimiento inferior, referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura
inferior traccionada. Se ha contabilizado, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes
de hormigón con los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2) [los revestimientos
de yeso pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces
su espesor real].
Los forjados que tiene función de compartimentación de incendio cumplen asimismo con el espesor
hmin establecido en la tabla C.4.
FORJADO UNIDIRECCIONAL:
FORJ1 = espesor

350 >

hmin

Distancia equi. al eje
REI 120 .

120

45’75 >
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Para resistencias al fuego R 90 o mayor, la armadura de negativos de forjados continuos se ha
prolongado hasta el 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior al 25% de la requerida
en los extremos.

Para resistencias al fuego mayores que R 120, se han tomado las especificaciones establecidas
para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.
Como los elementos de entrevigado no son de cerámica o de hormigón se han tomado las
especificaciones establecidas para vigas con las tres caras expuestas al fuego en el apartado
C.2.3.1.
Al no disponerse revestimiento inferior se han tomado las especificaciones establecidas para vigas
con las tres caras expuestas al fuego en el apartado C.2.3.1.
Para el cálculo del espesor de la losa superior de hormigón y de la anchura de nervio se han tenido
en cuenta los espesores del solado y de las piezas de entrevigado que mantienen su función
aislante durante el periodo de resistencia al fuego, los cuales se ha supuesto, en ausencia de datos
experimentales, igual a 120 minutos.
Las bovedillas cerámicas se han considerado como espesores adicionales de hormigón
equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla.

C.2.4.
Capas La resistencia al fuego requerida se ha alcanzado en algunos casos mediante la aplicación de
Protectoras
capas protectoras cuya contribución a la resistencia al fuego del elemento estructural protegido se
determina de acuerdo con la norma UNE ENV 133813: 2004.
Con resistencias al fuego R 120 como máximo, los revestimientos de yeso se han considerado
como espesores adicionales de hormigón equivalentes a 1,8 veces su espesor real.
Los revestimientos de yesos aplicados en techos, para resistencias al fuego R 90 como máximo su
puesta en obra se realiza por proyección.
Los revestimientos de yesos aplicados en techos, para resistencias R 120 o mayores, su puesta
en obra se realiza por proyección, disponiéndose un armado interno no combustible firmemente
unido a la vigueta.
Estas especificaciones no son válidas para revestimientos con placas de yeso.
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ANEJO F: RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS DE FÁBRICA.

Muro, Fábrica o Se justifica mediante la tabla F.1., la resistencia al fuego que aportan los elementos de fábrica de
Tabique
de ladrillo cerámico o sílicocalcáreo, ante la exposición térmica según la curva normalizada
ladrillo cerámico tiempotemperatura.
o sílicocalcáreo
Dicha
tabla
es
aplicable
solamente a muros y tabiques de
una
hoja,
sin
revestir
y
enfoscados con mortero de
cemento o guarnecidos con yeso,
con espesores de 1,5 cm como
mínimo
La clasificación que figura en la
tabla para cada elemento no es la única que le caracteriza, sino únicamente la que está disponible

 Muro/Tabique 1:
Composición:
Ladrillo Hueco del 11
Tipo de Revestimiento: Enfoscado
Según Exposición:
Por las Dos caras
Espesor e de la fábrica: .....................................................................................
Resistencia al fuego, según Tabla F. 1.: ..........................................REI.....

110
90

mm.
minutos.

 Muro/Tabique 2:
Composición:
Ladrillo Hueco 12
Tipo de Revestimiento:
Enfoscado.................................................................................................
Según Exposición:

Por las Dos caras......................................................................................

Espesor e de la fábrica: .....................................................................................
Resistencia al fuego, según Tabla F. 1.: ..........................................REI.....

120
120

mm.
minutos.

En el presente proyecto se han planteado soluciones constructivas formadas por dos o más hojas
por lo que se adopta como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores
correspondientes a cada hoja.

Muro o Fábrica Se justifica mediante la tabla F.2, la resistencia al fuego que aportan los elementos de fábrica de
de Bloques de bloques de hormigón, ante la exposición térmica según la curva normalizada tiempotemperatura.
Hormigón.
Dicha
tabla
es aplicable
solamente a muros y tabiques
de una hoja, sin revestir y
enfoscados con mortero de
cemento o guarnecidos con
yeso, con espesores de 1,5 cm
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como mínimo
La clasificación que figura en la tabla para cada elemento no es la única que le caracteriza, sino
únicamente la que está disponible
 Muro/Tabique 1:
Composición:
Sencillo .
Tipo de Árido:
Silíceo
Tipo de Revestimiento: Sin Revestimiento
Espesor nominal de la fábrica: ..........................................................................
Resistencia al fuego, según Tabla F. 2.: ..........................................REI.....

200
120

mm.
minutos.

En el presente proyecto se han planteado soluciones constructivas formadas por dos o más hojas
por lo que se adopta como valor de resistencia al fuego del conjunto la suma de los valores
correspondientes a cada hoja.
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1.9.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización” consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como
consecuencia de sus características de diseño, construcción y mantenimiento (Artículo 12 de la Parte
I de CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “Seguridad de utilización” en edificios de nueva
construcción, se acredita mediante el cumplimiento de las 8 exigencias básicas SU.
Por ello, los elementos de seguridad y protección, las diversas soluciones constructivas que se
adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que quedarían afectadas las
exigencias básicas de utilización.

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la
movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y
rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1. Resbaladicidad de los suelos
SU
1.1
Re
sb
ala
dic
ida
d
de
los
su
elo
s

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE Clase
ENV 12633:2003)
NORMA
☒
☐
☒
☐
☐

PROY

Zonas interiores secas con pendiente < 6%
1
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
2
pendiente < 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con
0
pendiente ≥ 6% y escaleras

1
2

Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

2
0

2. Discontinuidades en el pavimento
SU1.2
Discont
inuidad
es en el
pavime
nto

NORMA

☒

PROY

Diferenci 3 mm
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que
a
de
supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o
nivel < 6
de tropiezos
mm
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☐

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

☐

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

☐

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

☐

☐

≤ 25 %



Ø ≤ 15

mm
≥
800
NP
mm
3
>3

Excepto en los casos siguientes:
● En zonas de uso restringido
● En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial.
● En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien
desde porches, garajes, etc. (figura 2.1)
● En salidas de uso previsto únicamente en caso de
emergencia.
● En el acceso a un estrado o escenario
≥ 1.200 >1.200
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón
mm. y ≥ mm
más próximo.
anchura
(excepto en edificios de uso Residencial) (figura 2.1)
hoja

3. Desniveles
Todos los desniveles están protegidos de la manera adecuada.
4. Escaleras y rampas
Todas las escaleras cumplen con las condiciones necesarias para este uso.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza desde el interior
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cumple
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará ver
planos de
☒ comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la alzados, secciones
zona practicable h máx. ≤ 1.300 mm
y memoria de
carpintería
cumple
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición
☒
ver memoria de
invertida
carpintería

☐ limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
☐ plataforma de mantenimiento
☐ barrera de protección

No procede
a ≥ 400 mm
h ≥ 1.200 mm
previsión
instalación
puntos fijos
anclaje con
resistencia
adecuada

☐ equipamiento de acceso especial

de
de
de
la

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
EXIGENCIA BÁSICA SU 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o
atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
1. Impacto
con
fijos
SU
2.1
Im
pa
cto

elementos

NORMA

Altura libre de
☒uso
paso en zonas de
restringido
circulación

PROYE
CTO

≥ 2.100
2.20 mm
mm

NORMA

☒ resto de ≥ 2.200
2.20mm
zonas
mm
≥ 2.000 2.100
mm
mm

☒

Altura libre en umbrales de puertas

☐

Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que
7
estén situados sobre zonas de circulación
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☐

☐

☐
☐

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las
≤
150
paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a
mm
partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor
que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el
acceso hasta ellos.
con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a <
2,50 m (zonas de uso general)
En puertas de vaivén se disponen de uno o varios paneles que
permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50
m mínimo

☐

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto
con barrera de protección

☐

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin Norma: (UNE
barrera de protección
2600:2003)
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m
≤ ΔH ≤ 12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

☐
☐
☐

☐
☐
☐

EN

duchas y bañeras:
partes vidriadas de puertas y cerramientos

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que
permitan identificarlas
NORMA
PROYECTO
altura
850mm<h<1100
inferior:
mm
señalización:
altura
1500mm<h<170
superior: 0mm
travesaño situado a la altura inferior
NP
montantes separados a ≥ 600 mm
NP

2. Atrapamiento
NORMA
☒
SU
2.2
Atr
ap
am
ien
to

☐

PROYECTO

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta d ≥ 200 mm 580 mm
objeto fijo más próximo)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de adecuados al tipo de
protección
accionamiento
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SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
EXIGENCIA BÁSICA SU 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente
aprisionados en recintos.
1. Aprisionamiento.
Riesgo de aprisionamiento
en general:
disponen
de
desbloqueo desde
el exterior
iluminación
controlado desde
el interior
NORMA PROY
≤ 150 N 150N

☒ Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior
SU3
☒ baños y aseos
Aprisi
onami
ento
☒ Fuerza de apertura de las puertas de salida
usuarios de silla de ruedas:
☐ Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas
☒ Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

ver
Reglamento
de Accesibilidad
NORMA PROY
≤ 25 N
20 N

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
EXIGENCIA BÁSICA SU 4: Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores,
incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.
1. Alumbrado normal
Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

SU4.1
Alum
brado
norm
al en
zonas
de
circul
ación

NORMA
PROYECTO
Iluminancia mínima [lux]

Zona

Exterior

Interior

Escaleras
10
Resto
de 5
zonas
Para vehículos o mixtas
10
Escaleras
75
Exclusiva
para
Resto
de 50
personas
zonas
Para vehículos o mixtas
50
Exclusiva
personas

para

factor de uniformidad media

fu ≥ 40%

10
5
5
75
50
50
40%

2. Alumbrado de emergencia
Dotación
SU
Contarán con alumbrado de emergencia:
4.2
☒ recorridos de evacuación
Alu
mb
☐ aparcamientos con S > 100 m2
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rad
o
de
em
erg
en
cia

☐x locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
x☐ locales de riesgo especial
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 colocación
se dispone una luminaria
☒
en:
☐
☒
☒
☐
☐

NORMA
h≥2m

PROYECTO
H= 2,20m

cada puerta de salida

señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de
☐
pasillos

Características de la instalación
Será fija
Dispone de fuente propia de energía
Entrará 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, el 50% del nivel de
iluminación requerido y el 100% a los 60s.
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora
NORMA PROY
desde el fallo)
☒
Iluminancia eje central
≥ 1 lux
1 lux
Vías de evacuación de
0,5
anchura ≤ 2m
Iluminancia de la banda central
≥0,5 lux
luxes
Vías de evacuación de Pueden ser tratadas como varias
☐

anchura > 2m
bandas de anchura ≤ 2m
☒

relación entre iluminancia máx. y
mín
 equipos de seguridad
 instalaciones de protección
puntos donde estén ubicados
contra incendios
 cuadros de distribución del
alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)
a lo largo de la línea central

≤ 40:1

40:1

Iluminan
cia ≥ 5 5 luxes
luxes
Ra ≥ 40

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad
☒
☒
☒
☒

luminancia de cualquier área de color de seguridad

NORMA PROY
≥
2
3 cd/m2
cd/m2

relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color
≤ 10:1
blanco de seguridad
≥ 5:1 y
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
≤ 15:1
≥
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de
→5s
50%
iluminación
100% → 60 s
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SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. NO ES DE
APLICACIÓN

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. NO ES DE APLICACIÓN

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. NO ES DE
APLICACIÓN.

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.
EXIGENCIA BÁSICA SU 8: Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción
del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia
esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo admisible Na.
Ne=Ng·Ae·C1·10^(6)
Ng = 2,50 impactos/año, km2
Ae = 18.832 m2 = 0,0188 km2
C1 = 1
Ne = 4,7·10^(2)
Na = 1,83·10^(3)
Ne>Na
2. Tipo de instalación exigida
E = 1(Na/Ne)
E= 0,961
Según la tabla 2.1 del apartado 2 de SUA, el nivel de protección correspondiente a la eficiencia
requerida será nivel 2.
Se dispone de pararrayos normalizado.

Sección SUA 9 Accesibilidad
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente
y segura de los edificios a las personas con discapacidad.
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1 Condiciones de accesibilidad
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.
1.1 Condiciones funcionales
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal a los edificios con la
vía pública, el acceso y la comunicación entre los diferentes edificios.
Los caminos entre los edificios son itinerarios accesibles que cumplen con los criterios de
accesibilidad en espacios públicos.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio.
Las edificaciones a legalizar son accesibles desde el interior de la parcela, dado que cuenta con
estancias de uso común en planta baja. Todas las dependencias de uso público se encuentran en
planta baja.
1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio
La mayoría de las edificaciones sólo tienen una planta. Las escaleras cumplen con las condiciones de
su uso.
1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles, al menos dos de ellas lo son, al final de cada tramo de
aparcamiento.
El exterior de la parcela cuenta con aparcamiento libre suficiente y adaptado
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
2.1 Dotación
1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas
en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.
 Entradas al edificio accesible
 Itinerarios accesibles
 Servicios higiénicos de uso general
 Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su
ausencia, con los puntos de atención accesibles
2.2 Características
1 Las entradas al edificio accesibles y los itinerarios accesibles se señalizarán mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
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4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado
5 Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE 41501:2002.
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1.9.3. SALUBRIDAD.
El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios,
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades,
así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
El Documento Básico “DB HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles
mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad.

HS 1 Protección frente a la humedad
EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones,
disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción
de daños.
1. Muros.
Presencia de agua baja, coeficiente de permeabilidad del terreno 1. Coeficiente de permeabilidad del
terreno Ks < 10 5 cm/s. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros es 4.
Muros flexorresistentes con impermeabilización exterior I1+I3+D1+ D3.

2. Suelos.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido es 1.
En la instalación técnica tiene solera sin intervención C2+C3+D1.
3. Fachadas.
Zona pluviométrica IV.
Terreno tipo IV
Clase de entorno E1
Zona eólica A
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Grado de exposición al viento V3
Fachada con revestimiento exterior
La solución constructiva de la fachada es R1+C2
4. Cubiertas.
Se cumplen las exigencias.
La pendiente de la cubierta es plana con pendiente < 5%.

HS 2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos
EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios disponen de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestión.
1. Generalidades.
Se da cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema
de almacenamiento y traslado de residuos:
a) La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando
el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las
fracciones de los residuos ordinarios;
d) La existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo.
2. Diseño y dimensionado
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva
1 El edificio dispone de un almacén de contenedores de edificio para las fracciones de los residuos
que tienen recogida puerta a puerta, y, para las fracciones que tengan recogida centralizada con
contenedores de calle de superficie, y dispone de un espacio de reserva en el que podrá construirse
un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a tener recogida puerta a
puerta. La ventilación del almacén de residuos será natural.
2.1.1 Situación
1 El almacén y el espacio de reserva están dentro del edificio.
2 El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior tiene una anchura libre de más de 1,20
m. Cuando en el recorrido existan puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de
salida. La pendiente debe ser del 12 % como máximo y no deben disponerse escalones.
2.1.2 Superficie
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2.1.2.1 Superficie útil del almacén
1 La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente:
S = 0,8 x P ∑ ( Tf x Gf x Cf x Mf ) siendo
S la superficie útil [m2 ];
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio; 192 personas
Tf el período de recogida de la fracción [días]; 1 día
Gf el volumen generado de la fracción por persona y día [dm3 /(persona·día)], que equivale a los
siguientes valores:
Envases ligeros 8,40
Materia orgánica 1,50
Cf el factor de contenedor [m2 /l], que depende de la capacidad del contenedor de edificio que el
servicio de recogida exige para cada fracción y que se obtiene de la tabla 2.1; CF para cada fracción
de papel/cartón; envases ligeros; materia orgánica y vidrio.
Mf un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio
separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones.
Para cada una de las fracciones del almacén de contenedores será:
 Envases ligeros; S = 0,8 x (192x1x8,40x0,0027x1)= 0,8 x 4,35
 Materia Orgánica; S = 0,8 x (192x1x1,50x0,0027x1)= 0,8 x 0,78
S total = 0,8 x (5,13) = 4,10 m2.
2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie útil del almacén debe ser como
mínimo la que permita el manejo adecuado de los contenedores.
2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva
1 La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente:
S R= P ∑ ( Ff x Mf)
siendo
SR la superficie de reserva [m2];
P el número estimado de ocupantes habituales del edificio;
Ff el factor de fracción [m2 /persona], que se obtiene de la tabla 2.2.
Mf

un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del

edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás
fracciones.
Para cada una de las fracciones del espacio de reserva de contenedores será:
 Papel/Cartón; S R = 192 x (0,039 x1)= 192 x 0,039
 Vidrio; S R = 192 x (0,012x1)= 192 x 0,012
S total = 192 x (0,051) = 2,30 m2.
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2 Con independencia de lo anteriormente expuesto, la superficie de reserva debe ser como mínimo la
que permita el manejo adecuado de los contenedores. En este caso los contenedores también se
encuentran al aire libre pues así es más práctico por la proximidad de los niños al vertido de
desperdicios.
2.1.3 Otras características
1 El almacén de contenedores debe tener las siguientes características:
a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º;
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros
entre las paredes y el suelo deben ser redondeados;
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico
antimúridos en el suelo;
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura
respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes
de residuos en el apartado 2 de la Sección SI1 del DBSI Seguridad en caso de incendio;
3 Mantenimiento y conservación
3.1 Almacén de contenedores de edificio
1 Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente, y el
almacén de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un
soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada
fracción se vierta en el contenedor correspondiente.
2 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en
la tabla 3.1.
Operación

Periodicidad

Limpieza de los contenedores

3 días

Desinfección de los contenedores

1,5 meses

Limpieza del suelo del almacén

1 día

Lavado con manguera del suelo del almacén

2 semanas

Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.

4 semanas

Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del
sistema de ventilación, las luminarias, etc.

6 meses

Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores

1,5 meses

HS 3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior
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EXIGENCIA BÁSICA HS 3:
1 Los edificios disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los
edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y
expulsión del aire viciado por los contaminantes.
2 Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se
produce, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible
y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones
térmicas.
Se cumplen los caudales de ventilación mínimos exigidos
TRASTEROS y ALMACÉN.
Los trasteros o almacenes y sus zonas comunes cuenta con un sistema de ventilación natural
directamente al exterior.
Para ello cuenta con dos abertura de paso separadas verticalmente 1.50 m como mínimo.

HS 4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua
Los edificios disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos
terminales de utilización tienen unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes
patógenos.
Normativa
La instalación cumple, tanto en lo referente a su diseño, dimensionado, equipos suministrados así
como a su montaje, toda la Normativa Legal vigente, y en particular la que se enumera a
continuación:
●
●
●

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico HS4 Suministro de Agua, aprobado por
Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, y publicado en el B.O.E. de fecha 28 de marzo de
2006.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT
(Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio).
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de
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●

agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.
Ordenanzas municipales y normas particulares de la Empresa Suministradora.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO
La Entidad Suministradora, salvo caso de averías accidentales o causas de fuerza mayor, garantizará
en la llave de registro unas condiciones de conformidad con las prescripciones de la Normativa
Vigente.
Previsión de caudal
Una vez conocido el caudal real de consumo del edificio mediante el estudio individualizado de cada
uno de los suministros, se estima que el caudal total instalado será de 3,915 dm³/s, siendo el máximo
consumo previsible de 0,611 dm³/s.
A continuación se desglosan los aparatos instalados de agua fría y su consumo nominal:
Sanitario
Lavabo
Inodoro
TOTAL AGUA FRÍA

Caudal unidad Número
(dm³/s)
aparatos
0,10
2
0,10
2

4

de Caudal
(dm³/s)
0,20
0,20
0,40

total

Caudal unidad Número
(dm³/s)
aparatos
0,065
2

2

de Caudal
(dm³/s)
1,30
1,30

total

Los aparatos de agua caliente:
Tipo de aparato
Lavabo
TOTAL AGUA CALIENTE
Limitaciones de diseño
Se dimensiona la instalación con los siguientes condicionantes:
●
●
●

Presión máxima en cualquier punto de consumo 5,000 bar.
Presión mínima en grifos comunes 1,000 bar.
Presión mínima en fluxores y calentadores 1,500 bar.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
A continuación se detallan los equipos integrantes de la instalación, así como los materiales que los
componen y sus dimensiones. El proceso seguido para obtener las dimensiones se detalla en el
anexo de cálculo.
Filtro general
Este filtro se instala a continuación de la llave de corte general, en un lugar que permita realizar
adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento, y tiene la misión de retener los
residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las canalizaciones.
Será de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 mm, con malla de acero
inoxidable y baño de plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable.
Contador general
La instalación cuenta con un contador general, situado en el interior del edificio tras la llave de corte
general, encargado de medir la totalidad de los consumos producidos en el edificio. El contador será
de tipo Estándar y diámetro nominal DN20, con las siguientes características:
●
●
●
●

Caudal nominal: 0,694 dm³/s
Caudal máximo: 1,389 dm³/s
Caudal mínimo: 0,028 dm³/s
Pérdidas de carga nominales: 2.552 mmca
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●

Pérdidas de carga máximas: 6.124 mmca

El contador general irá alojado en un armario cuyas dimensiones serán 0,60 m de largo, 0,50 m de
ancho y 0,20 m de alto, y cuenta con un desagüe capaz de evacuar el caudal máximo previsto.
ANEXO DE CÁLCULO
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
El cálculo de las redes de distribución se ha realizado con un primer dimensionado en función de los
caudales instantáneos mínimos de los aparatos instalados, obteniéndose unos diámetros previos que
posteriormente se han comprobado en función de la pérdida de carga que se obtiene con los mismos.
Dimensionado de los tramos
El dimensionado de la red se realiza a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá
del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de
presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
1. El caudal máximo o instalado (Qinstalado) de cada tramo será igual a la suma de los caudales
instantáneos mínimos (Qi,min) de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo
con la tabla 2.1. del CTEHS4.
Qinstalado=SQi,min
2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con el criterio
siguiente.
o Factor de simultaneidad por número de aparatos:
o Siendo n el número de aparatos servidos desde el tramo, con Ka=1 para n£2 y el
coeficiente por tipo de edificio a=0,0.
o Factor de simultaneidad por número de instalaciones particulares:
o Siendo N el número de contadores divisionarios servidos desde el tramo.
o Valor mínimo admisible para el coeficiente de simultaneidad: 0,2
3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal total instalado
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
o Para un conjunto de aparatos:
Qi,particular=Ks·SQinstalado
o

Para un conjunto de instalaciones particulares:
Qcálculo=Kc·SQi,particular

4. Elección de los parámetros para el dimensionado de los tramos:
o Velocidad máxima de cálculo en torno a 1,50 m/s.
o Pérdida de carga lineal máxima admisible en las tuberías 40,0 mmca/m.
o Diámetro inferior 10,00 mm.
o Diámetro superior 110,00 mm.
5. Cálculo del diámetro en base a los parámetros de dimensionado anteriores y del caudal
instantáneo de cálculo que circula por cada tramo.
6. Se tiene en cuenta la limitación de los diámetros mínimos de alimentación según la tabla 4.3
y mínimos en las derivaciones a aparatos según tabla 4.2 del CTEHS4.
Comprobación de la presión
Se comprueba que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera los
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valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del CTEHS4 y que en todos los puntos de consumo
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
Para el cálculo de las pérdidas de carga se ha tenido en cuenta:
1. Pérdidas de carga por fricción según la fórmula de PrandtlColebrook.
Siendo:
o J = Pérdida de carga, en m.c.a./m;
o D = Diámetro interior de la tubería, en m;
o V = Velocidad media del agua, en m/s;
o ka = Rugosidad uniforme equivalente, en m.;
o u = Viscosidad cinemática del fluido, (1’31x106 m²/s para agua a 10°C);
o g = Aceleración de la gravedad, 9’8 m/s²;
2. Pérdidas de carga en los accesorios, teniendo en cuenta un 25,0% de la longitud de cada
tramo.
3. Diferencia de cotas entre la entrada y la salida de cada tramo.
La presión residual en cada punto de consumo se obtiene restando a la presión mínima garantizada
en la acometida, las pérdidas de carga a lo largo de los tramos de tubería, válvulas y accesorios, y
descontando la diferencia de cotas.
La presión máxima en cada nudo se calcula partiendo de la presión máxima esperada en la
acometida y restando las correspondientes pérdidas de carga por rozamiento y diferencia de cotas.
Dimensionado de la redes de ida de ACS
El dimensionado de las redes de impulsión se realiza del mismo modo que las redes de agua fría,
teniendo en cuenta que los caudales mínimo instantáneos para los aparatos de agua caliente son los
que aparecen en la segunda columna de la tabla 2.1 del CTEHS4.
Cálculo del aislamiento térmico
El espesor del aislamiento de las conducciones de agua caliente, tanto en la ida como en el retorno,
se dimensiona de acuerdo a lo indicado en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4 del procedimiento
simplificado IT 1.2.4.2.1.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

HS 5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas
Los edificios disponen de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
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1.9.4. AHORRO DE ENERGÍA

Justificación del DBHE. Ahorro de energía
Introducción
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de
energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente.
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de
energía" .”
Las Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes:
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
Caracterización y cuantificación de las exigencias
Demanda energética.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se
ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en sus
espacios según el apartado 3.1.2.
Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados.
Datos zona climática
La provincia del proyecto es MADRID , la altura de referencia es 589 y la localidad es
ARROYOMOLINOS con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 58 m
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de Enero es
de 6,2 ºC
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el mes de
Enero es de 71 %
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La zona climática resultante es D3
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna baja”.
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o inferior”.
Valores límite de los parámetros característicos medios.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los parámetros
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica,
sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la sección 1 del DB HE. En el presente
proyecto los valores límite son los siguientes:

ZONA CLIMÁTICA D3
Transmitancia límite de muros de
fachada

y

cerramientos

UMlim: 0,66 W/m2 K

en

contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos

USlim: 0,49 W/m2 K

Transmitancia límite de cubiertas

UClim: 0,38 W/m2 K

Factor solar modificado límite de

FLlim: 0,28

lucernarios

%

Transmitancia límite de

UHlimW/m2

Factor solar modificado límite de huecos

huecos(1)

K

FHlim
Carga

de

superficie

interna

Carga interna alta

baja

de huecos

N

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

de 0 a 10

3,5

3,5

3,5

3,5













de 11 a 20

3,0

3,5

3,5

3,5













(3,5)
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de 21 a 30

2,5

2,9 (3,3)

3,5

3,5







0,54



0,57

3,4

3,4 (3,5)







0,42

0,58

0,45

3,2 (3,4)

0,50



0,53

0,35

0,49

0,37

3,0 (3,1)

0,42

0,61

0,46

0,30

0,43

0,32

(2,9)
de 31 a 40

2,2

2,6 (2,9)

(2,5)
de 41 a 50

2,1

(3,5)
2,5 (2,6)

(2,2)
de 51 a 60

1,9

2,3 (2,4)

(2,1)

(1)

3,2
(3,4)
3,0
(3,1)

En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a

0,47 W/m2 Kse podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y D3.

Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica.
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a
los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB HE en función de la zona climática en la
que se ubique el edificio.
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de transmitancia son los
siguientes:
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica U en W/m². K
ZONAS
Cerramientos y particiones interiores

D
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Muros de fachada, particiones interiores en contacto con

0,86

espacios no habitables, primer metro del perímetro de
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de
muros en contacto con el terreno
Suelos(2)

0,64

Cubiertas(3)

0,49

Vidrios y marcos(2)

3,50

Medianerías

1,00

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso de cámaras sanitarias, se consideran
como suelos.

En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada
una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K.
Condensaciones.
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su
superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los mismos,
la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en
sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la
máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de
evaporación posible en el mismo periodo.
Permeabilidad al aire
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracterizan
por su permeabilidad al aire.
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los
espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de la
localidad en la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1.
Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al aire de las
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carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor inferior a 27 m3/h m2.
Verificación de la limitación de demanda energética.
Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción simplificada”.
Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante la
limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que
componen su envolvente térmica. La comprobación se realiza a través de la comparación de los
valores obtenidos en el cálculo con los valores límite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras
de edificación de nueva construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2
de la Sección HE1 del DB HE y a obras de rehabilitación de edificios existentes.
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los
cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, para unas
condiciones normales de utilización de los edificios.
Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las condiciones siguientes:
a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o bien , como
excepción, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas cuyas áreas
supongan una superficie inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio.
En el caso de que en una determinada fachada la superfice de huecos sea superior al 60% de su
superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la
transmitancia media de dicha fachada

UF

(incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la

transmitancia media que resultase si la superficie fuera del 60%.
b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.
No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones constructivas no
convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos adosados, etc.
En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios
establecidos en esta opción.
Documentación justificativa
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1 del DB HE se
adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos medios y los formularios de
conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para la zona habitable de carga interna baja y la
de carga interna alta del edificio.
Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada
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FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios

ZONA CLIMÁTICA

D3

Zona

de

carga

X

interna baja

Zona

de

carga

interna alta

MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos

Muro en contacto con el aire

A (m2)

39,48

U (W/m2 A∙
ºK)

(W/ºK)

0,56

21,92

A=

39,48

0,00

A∙ U=

21,92

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,56

14,34

A=

25,82

0,00

A∙ U=

14,34

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,56

14,34

A=

25,82

0,00

A∙ U=

14,34

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,56

14,77

A=

39,48

0,00

A∙ U=

14,77

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,37

0,00

A=

0,00

0,00

A∙ U=

0,00

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,00

A=

N

Muro en contacto con el aire

25,82

0,56

E

Muro en contacto con el aire

25,82

0,56

O

Medianería en contacto con el aire 39,48

0,37

S

SE

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

U Resultados

Fase

503

0,00

72
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

SO

C‑T

0,00

A∙ U=

0,00

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,00

A=

0,00

0,00

A∙ U=

0,00

0,00

U Tm= A∙ U / A=

ER

D3

Zona

ZONA CLIMÁTICA

de

carga

X

interna baja

Zona

de

carga

interna alta

SUELOS (Usm)
Tipos

A (m2)

U (W/m2 A∙
ºK)

Apoyados sobre el terreno

103,40

U Resultados

(W/ºK)
0,00

A=

103,40

0,00

A∙ U=

0,00

0,00

U Sm= A∙ U / A=

0,00

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)
Tipos

En contacto con el aire

Tipos

A (m2)

126,50

A (m2)

U (W/m2 A∙
ºK)

(W/ºK)

0,29

36,56

A=

126,50

0,00

A∙ U=

36,56

0,00

U Cm= A∙ U / A=

0,29

A∙ F (m2)

Resultados

F
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Lucernarios

0,64

0,17

A=

0,64

Lucernarios

0,00

A∙ F=

0,17

Lucernarios

0,00

F Lm= A∙ F / A=

0,26

ZONA CLIMÁTICA

D3

0,26

Zona

de

carga

Zona

interna baja

de

carga

X

interna alta

HUECOS (UMm ,FHm)
Tipos

A (m2)

(W/ºK)

0,95

4,86

A=

5,12

Huecos

0,00

A∙ U=

4,86

Huecos

0,00

U Mm= A∙ U / A=

0,95

Tipos

Huecos

E

U Resultados

ºK)
Huecos
N

U (W/m2 A∙

5,12

A (m2)

A∙

ºK)

(W/ºK)
A=

7,44

Huecos

0,00

0,00

A∙ U=

7,07

Huecos

0,00

0,00

A∙ F=

4,78

Huecos

0,00

0,00

U Hm= A∙ U / A=

0,95

Huecos

0,00

0,00

F Hm= A∙ F / A=

0,64

6,23

4,21

A=

6,56

0,00

0,00

A∙ U=

6,23

0,95

0,64

Resultados

4,78

6,56

0,95

U A∙F (m2)

7,07

Huecos

7,44

U (W/m2 F

0,64

Huecos
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O

S

SE

SO

Huecos

0,00

0,00

A∙ F=

4,21

Huecos

0,00

0,00

U Hm= A∙ U / A=

0,95

Huecos

0,00

0,00

F Hm= A∙ F / A=

0,64

Huecos

0,00

0,00

A=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ U=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ F=

0,00

Huecos

0,00

0,00

U Hm= A∙ U / A=

Huecos

0,00

0,00

F Hm= A∙ F / A=

Huecos

0,00

0,00

A=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ U=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ F=

0,00

Huecos

0,00

0,00

U Hm= A∙ U / A=

Huecos

0,00

0,00

F Hm= A∙ F / A=

Huecos

0,00

0,00

A=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ U=

0,00

Huecos

0,00

0,00

A∙ F=

0,00

Huecos

0,00

0,00

U Hm= A∙ U / A=

Huecos

0,00

0,00

F Hm= A∙ F / A=

FICHA 2 CONFORMIDAD ‑ Demanda energé ca

ZONA CLIMÁTICA

D3

Zona de carga interna
baja
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Cerramientos y par ciones interiores de la envolvente térmica

Umax(proyecto)(

Umax(2)

1)
Muros de fachada

0,56

Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto

0,60

≤

0,86

≤

0,64

con el terreno
Par ciones interiores en contacto con espacios no habitables

0,00

Suelos

0,00

Cubiertas

0,29

Vidrios de huecos y lucernarios

0,95

Marcos de huecos y lucernarios

0,95

Medianerías

0,37

Par ciones interiores (ediﬁcios de viviendas)(3)

1

0,49

≤

≤

3,50

≤

1,00

1,2 W/m²K

MUROS DE FACHADA
UMm(4)
N

0,56

E

0,56

O

0,56

S

0,37

UMlim(5)

0,66

≤

SE
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SO

HUECOS
UHm(4)

UHlim(5)

N

0,95

≤

3,5

E

0,95

≤

2,9

O

0,95

FHm(4)

0,64

FHlim(5)

≤

0,64

S

≤

3,5

≤

SE

≤

3,5

≤

SO

CERR. CONTACTO TERRENO
UTm(4)

UMlim (5)

≤

0,66

SUELOS
USm (4)
0,00

USlim (5)

≤

0,49

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS
UCm (4)
0,29

UClim (5)

≤

0,38

LUCERNARIOS
FLm
0,26

FLlim

≤

0,28
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Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o par ciones interiores
indicados en proyecto.
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima deﬁnida en la tabla 2.1 para cada po de cerramiento o
par ción interior.
En ediﬁcios de viviendas, Umax(proyecto) de par ciones interiores que limiten unidades de uso con un sistema
de calefacción previsto desde proyecto con las zonas comunes no calefactadas.
Parámetros caracterís cos medios obtenidos en la ﬁcha 1.
Valores límite de los parámetros caracterís cos medios deﬁnidos en la tabla 2.2.

FICHA 3 CONFORMIDAD ‑ Condensaciones
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS
Tipos

NORTE

ESTE

OESTE

SUR

C. superﬁciales

C. inters ciales

fRsi ≥

Pn ≤

fRsmin

Psat,n

Capa 1

Capa 2

Capa 3

Capa 4

Capa 5

Capa 6

Capa 7

fRsi

0

Psat,t,n

1159,63

1996,99

2184,59

2196,68

0

0

0

fRsmin

0,61

Pn

1018,71

1162,82

1263,71

1285,32

0

0

0

fRsi

0

Psat,t,n

1159,63

1996,99

2184,59

2196,68

0

0

0

fRsmin

0,61

Pn

1018,71

1162,82

1263,71

1285,32

0

0

0

fRsi

0

Psat,t,n

1159,63

1996,99

2184,59

2196,68

0

0

0

fRsmin

0,61

Pn

1018,71

1162,82

1263,71

1285,32

0

0

0

fRsi

0

Psat,t,n

981,99

1390,61

1399,51

1573,05

1582,98

2198,8

2241,64

fRsmin

0,61

Pn

685,41

695,9

727,37

1230,79

1262,25

1272,74

1285,32

fRsi

0

Psat,t,n

0

0

0

0

0

0

0

fRsmin

0

Pn

0

0

0

0

0

0

0

fRsi

0

Psat,t,n

0

0

0

0

0

0

0

fRsmin

0

Pn

0

0

0

0

0

0

0
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fRsi

0

Psat,t,n

0

0

0

0

0

0

0

fRsmin

0

Pn

0

0

0

0

0

0

0

fRsi

0

Psat,t,n

0

0

0

0

0

0

0

fRsmin

0

Pn

0

0

0

0

0

0

0

Cerramientos utilizados

Los cerramientos utilizados para la elaboración del la justificación del HE se enumeran a
continuación:

Nombre :

Cubierta

U:

0,28901 W/m²hºK

Ra:

44 (dBA)

m:

99 (kg/m2)

Ratr:

37 (dBA)

Materiales:
Acero
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

50

Espuma de poliuretano [PU]
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,05

Subcapa, fieltro
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,05

Cloruro de Polivinilo (PVC)
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,17

Subcapa, fieltro
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,05

Arena y grava [1700<d<2200]
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

2
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Nombre :

FACHADAS VISTAS

U:

0,55525 W/m²hºK

Ra:

50 (dBA)

m:

343 (kg/m2)

Ratr:

47 (dBA)

Materiales:
1/2 pie LP métrico o catalán 40mm<G<60mm
Espesor (cm):

24

Cond. (W/m²hK):

0,694

EPS Poliestireno Expandido [0,046 W/[mK]]
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,046

Tabicón de LH doble, tabicón [60mm<E<90mm]
Espesor (cm):

7

Cond. (W/m²hK):

0,375

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800<d<2000
Espesor (cm):

1,5

Cond. (W/m²hK):

1,3

Nombre :

Medianeria

U:

0,37407 W/m²hºK

Ra:

51 (dBA)

m:

284 (kg/m2)

Materiales:
Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900
Espesor (cm):

1,5

Cond. (W/m²hK):

0,25

MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,05

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1450<d<1600
Espesor (cm):

1,5

Cond. (W/m²hK):

0,8

1/2 pie LP métrico o catalán 40mm<G<60mm
Espesor (cm):

24

Cond. (W/m²hK):

0,694

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1450<d<1600
Espesor (cm):

1,5
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Cond. (W/m²hK):

0,8

MW Lana mineral [0,05 W/[mK]]
Espesor (cm):

5

Cond. (W/m²hK):

0,05

Placa de yeso laminado (PYL) 750<d<900
Espesor (cm):

1,5

Cond. (W/m²hK):

0,25

Nombre :

solera

U:

3,21324 W/m²hºK

Materiales:
Arena y grava [1700<d<2200]
Espesor (cm):

10

Cond. (W/m²hK):

2

Hormigón con armado transversal al espesor 2000<d<2300
Espesor (cm):

20

Cond. (W/m²hK):

1,65

Nombre :

LUCERNARIO

U:

Nombre :

0,20 W/m²hºK

VENTANAS

U:

0,95 W/m²hºK

Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los
productos de construcción que componen su envolvente térmica.
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos para los
huecos y lucernarios.
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguientes
propiedades higrométricas:
a) la conductividad térmica ë (W/mK);
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

81
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:
a) la densidad ñ (kg/m3);
b) el calor específico cp (J/kg.K).

Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i)

la transmitancia térmica U (W/m2K);

ii) el factor solar, g┴.
b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i)

la transmitancia térmica U (W/m2K);

ii) la absortividad á.
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de los
productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica
del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí
incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de
dichos valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de
los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo
justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido
de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa.
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante
los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este Documento
Básico.
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones del
proyecto se consignan los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones
interiores.
Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de control para la
recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las
características exigidas en los apartados anteriores.
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Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia
establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE ("ámbito de
aplicación"), la sección no será de aplicación.

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.
Justificación de haber contemplado los aspectos generales del RITE que correspondería, dentro de la
memoria del proyecto, según el Anexo I del CTE, al apartado del Cumplimiento del CTE, sección HE2
Rendimiento de las Instalaciones Térmicas.
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Diseño y dimensionado”, I.T.02
“Montaje”, I.T.03 “Mantenimiento y uso” e I.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentación técnica
exigida (proyecto específico o memoria técnica) en el anexo correspondiente al cálculo de
instalaciones, en los planos correspondientes y en las instrucciones de uso y mantenimiento del
edificio.
A través de este reglamento se justifica se desarrolla la exigencia básica según la cual los edificios
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de
sus ocupantes.
ÁMBITO DE APLICACIÓN:
Instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS
(agua caliente sanitaria), destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las
personas:

Es de aplicación el RITE dado que el edificio proyectado es de nueva construcción
Es de aplicación el RITE dado que, a pesar de ser un edificio ya construido, se reforman
las instalaciones térmicas de forma que ello supone una modificación del proyecto o
memoria técnica original. En este caso la reforma en concreto se refiere a
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La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de
agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes
La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de
equipos generadores de calor o de frío
El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables
Es de aplicación el RITE, dado que a pesar de ser un edificio ya construido, se modifica el
uso para el que se habían previsto las instalaciones térmicas existentes
No es de aplicación el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una
reforma, o ampliación de un edificio existente, que no supone una modificación,
sustitución o ampliación con nuevos subsistemas de la instalación térmica en cuanto a las
condiciones del proyecto o memoria técnica originales de la instalación térmica existente.
No es de aplicación el RITE, dado que las instalaciones térmicas no están destinadas al
bienestar térmico ni a la higiene de personas.

INSTALACIONES PROYECTADAS:

Instalación para la producción de ACS

Potencia instalada:

(kW)

Instalación de calefacción.

Potencia instalada:

(kW)

Instalación de refrigeración

Potencia instalada:

(kW)

Instalación de ventilación

Potencia instalada:

(kW)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

La producción de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantáneos,
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un
único elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentación de proyecto ni
memoria técnica de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma. La
instalación se ejecutará según los cálculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecución
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La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P < 5 kW, por lo que no es
preceptiva la presentación de proyecto ni memoria técnica de diseño ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. La instalación se ejecutará según los cálculos y
planos incluidos en el presente proyecto de ejecución.

La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal 5kW ≤ P ≤ 70kW, por lo que
se redacta una MEMORIA TÉCNICA de diseño a partir de los cálculos y planos incluidos
en el presente proyecto de ejecución.
Redactada por el autor del proyecto de ejecución
Redactada por el instalador autorizado
La instalación térmica presenta una potencia térmica nominal P > 70 kW, por lo que es
necesaria la redacción de un PROYECTO ESPECÍFICO PARA LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS. La instalación se ejecutará según los cálculos y planos recogidos en el
proyecto específico de las instalaciones térmicas incluido en el presente proyecto de
ejecución.

EXIGENCIAS TÉCNICAS:
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas
de tal forma que:
. Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la
dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente.
. Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos.
. Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de
producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de
otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.
Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutarán sobre la base de la documentación técnica
descrita en el apartado 3 de la presente justificación, según se establece en el artículo 15 del RITE,
que se aporta como anexo a la memoria del presente proyecto de ejecución.
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 Proyecto de aprovechamiento de la energía solar para usos térmicos, suscrito por técnico
competente, de acuerdo con el DB HE4, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, del
Código Técnico de la Edificación.
Se instala una caldera de biomasa para calefacción y ACS como medida de ahorro energético. Estas
medidas cubrirán lo establecido en el DB HE4, que marca cantidad de aporte calórico por superficie
o número de ocupantes.
Se dotará al edificio de todas aquellas medidas tecnológicas y medioambientales de ahorro de
energía, mejora de confort y protección del medio ambiente, así como las instalaciones necesarias
para su confort y condiciones higiénicas y de seguridad exigibles.

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO BÁSICO HE4
Se cumple todo lo especificado en el artículo 4 del documento básico HE4, referente a la generación
y aporte de ACS mediante radiación solar.
La instalación de caldera cumple con las condiciones de ahorro energético y no es necesario el
aporte solar, con lo que no se realiza ningún impacto a nivel de cubierta desde cualquier punto visible
desde fuera del campamento.
La zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual de Ávila es la IV, y la ocupación
estimada de este edificio siguiendo los parámetros del proyecto es de 120 personas lo que nos hace
un total de 18.000 litros por día.
Por lo que la contribución solar mínima anual para ACS es del 50%. 9.000 litros.
Estos litros se acumularán en el cuarto de instalaciones destinado para grupos de presión, A.C.S,
bombeo y acumulación, ayudando por tanto a un ahorro importante de energía.
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1.9.5. DBSE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL
En este proyecto se considera lo establecido en los siguientes documentos, para asegurar que el
edificio tiene unas prestaciones estructurales adecuadas frente a las acciones e influencias
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que
no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a
la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan
directamente la resistencia mecánica, el equilibrio, la estabilidad del edificio o que se produzcan
deformaciones inadmisibles.
DBSEAE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación
NCSE02. Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación
DBSEC. Seguridad estructural. Cimientos
EHE08. Instrucción de Hormigón Estructural

NIVEL FREÁTICO
Se encuentra por encima de la cota del plano de apoyo de las soleras, por lo que se considerarán
medidas especiales de consolidación de la excavación, sistemas de impermeabilización (drenajes
perimetrales, pinturas bituminosas, bentonita, etc.) y sistemas de evacuación suficientes (red de
drenaje, pozos de bombeo, etc.).
Es posible que se deba replantear la cimentación proyectada y la capacidad portante de la solera
tras sopesar las eventuales subpresiones negativas derivadas del nivel freático una vez realizado
el vaciado del solar.
En cualquier caso, no se podrán ejecutar obras que alteren la situación del nivel freático sin la
autorización expresa de la Dirección Facultativa.

SISTEMA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS
MUROS DE SOTANO/CONTENCION: se emplearán como sistemas de contención del terreno
muros in situ.
Se dispondrá un trasdosado del muro a base de grava drenante en toda su altura, así como la
impermeabilización del mismo. Se completa el drenaje con tubo tipo Porosit ejecutado con
pendiente del 3%.
SISTEMA DE CIMENTACIÓN
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SOLERAS: El suelo de la planta sótano se ejecutará como solera semipesada de hormigón
armado adecuada para resistir las cargas previstas por uso, sobre capa de grava y previa
compactación del terreno. El proceso de hormigonado de la solera se hará por paños no mayores
de 6x6 m2, con el fin de evitar fisuraciones por las que pueda aflorar el agua.
ZAPATAS: aisladas o combinadas bajo los apoyos puntuales y corrida bajo elementos lineales
como es el caso del muro de sótano o muretas de sótano para apoyo del forjado. Las zapatas se
atan entre sí mediante vigas riostras de canto constante. En la cara inferior de las zapatas y vigas
se dispondrá una capa de hormigón de limpieza HM20 no inferior a 10cm así como un
recubrimiento mínimo de 7cm.
3.1.2. ESTRUCTURA PORTANTE
ESTRUCTURA PRINCIPAL
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO: Se organiza una estructura espacial de nudos rígidos
mediante pórticos hiperestáticos de hormigón armado con las tipologías de forjados descritos en la
estructura horizontal.
Estos forjados se enlazarán en continuidad con los pórticos de hormigón armado, definidos por
vigas planas y de canto, y soportes de sección cuadrada, circular o rectangular para asegurar el
monolitismo estructural; el sistema se complementa con diversos brochales, zunchos perimetrales
y de borde.
ESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Como estructuras complementarias tenemos losa maciza de escalera
3.1.3. ESTRUCTURA HORIZONTAL
La elección de los cantos de forjado y vigas se ha efectuado considerando la luz a efectos de
reducir su deformación a términos admisibles.
FORJADOS UNIDIRECCIONALES: Podrán estar ejecutados con semiviguetas armadas,
pretensadas o nervios in situ y bovedillas aligerantes de hormigón, cerámicas o de poliestireno; en
cada plano de estructura se definirá dicha tipología. En cualquier caso se adaptará la combinación
de tipo de nervio y tipo de bovedilla para que se permita el correcto hormigonado del nervio.

En las correspondientes plantas de estructura, y sobre cada paño de forjado, se facilitan bien los
armados de flectores positivos por nervio o bien los valores de los momentos flectores positivos
ponderados por metro de ancho que se producen sobre las viguetas, así como los refuerzos de
armaduras de negativos que se deberán disponer por cada nervio. Paralelamente, se
proporcionan por paño o bien los armados de cortante por nervio o bien los valores de esfuerzo
cortante ponderado referidos a una banda de forjado de un metro de ancho.
Cuando sea necesario por cálculo se dispondrán zonas macizadas o armados específicos que se
indicarán en planos para poder resistir cortantes de excepcional magnitud. Análogamente, en
diversas zonas se definirán rellenos mediante bovedilla rebajada, a efectos de incrementar el
bloque superior de hormigón o de alojar las armaduras de los nervios parteluz.
3.2. ACCIONES CONSIDERADAS (DBSEAE)
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VALORES CARACTERÍSTICOS: Son las acciones consideradas a las cuales se aplicará los
coeficientes parciales de seguridad, para obtener los Valores de Cálculo. A efecto de los
elementos de bajada de cargas, como soportes, muros o pantallas sí se aplicará la reducción de
sobrecargas permitida en el Art.3.1.2 de DBSEAE.
ACCIONES GRAVITATORIAS

ACCIONES GRAVITATORIAS
USO O ZONA DEL
EDIFICIO

viviendas









0

0

0

0

0

0

0

CARGAS SUPERFICIALES (kN/m2)
Peso propio de forjados

4

Solado, revestimiento,
cubrición.

1

Tabiquerías ordinarias

1

0

0

0

0

Sobrecarga de uso + nieve

2

0

0

0

0

7

0

0

0

0

Vertical: voladizos y
barandillas

2

0

0

0

0

Horizontal: bordes de
balcones

0

0

0

0

0

CARGAS LINEALES (kN/m)
Cerramiento de fachadas
Particiones interiores
pesadas

CARGAS ESPECIALES
Transformadores /
acumuladores

0

Camión de bomberos

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS
Se prescinde de ellas dadas las características geométricas de la estructura o al disponerse juntas
de dilatación de forma que no existan elementos continuos por encima de rasante de más de 40m.
Además, se establecerán juntas de hormigonado razonables dejando transcurrir 48h entre
hormigonados consecutivos.
COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de cálculo de los efectos de las acciones, tanto frente a la capacidad portante como a la
aptitud al servicio, correspondientes a una situación persistente, transitoria o extraordinaria y de
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acuerdo con los criterios de simultaneidad se determina mediante las expresiones reflejadas en al
Art. 4 del DBSE.
Coeficientes parciales de seguridad y simultaneidad: Los valores de los coeficientes de seguridad
para la aplicación de los documentos básicos del CTE para cada tipo de acción y atendiendo a las
condiciones de resistencia y estabilidad se establecen en la Tabla 4.1 del DBSE. Los
correspondientes a la resistencia del terreno se establecen en la Tabla 2.1 del DBSEC.

Paralelamente, los valores de los coeficientes de simultaneidad de las acciones se establecen en
la Tabla 4.2 del DBSE.

3.3. BASES Y MÉTODOS DE CÁLCULO
3.3.1. DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
PILARES: son barras verticales entre cada planta definiendo un nudo en arranque de cimentación
y en la intersección de cada planta, siendo su eje el de la sección transversal.
VIGAS HORIZONTALES: se definen en planta fijando nudos en la intersección con el eje de
pilares, así como en los puntos de corte de las viguetas con las vigas. Análogamente, se crean
nudos en las puntas de voladizos y en extremos libres. Las vigas se discretizan como barras cuyo
eje es coincidente con el plano medio que pasa por el centro del alma vertical, y a la altura de su
centro de gravedad.
VIGAS INCLINADAS: se definen entre dos puntos que pueden estar en diferente nivel o planta,
creándose dos nudos en dichas intersecciones. Cuando una viga inclinada une dos zonas
independientes no produce el efecto de indeformabilidad del plano con comportamiento rígido, ya
que poseen seis grados de libertad sin coartar.
FORJADOS DE LOSA MACIZA: la discretización de los paños se realiza en mallas de elementos
de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática.
FORJADOS DE LOSA MIXTA: son forjados unidireccionales discretizados por barras cada 40 cm.
Se componen de una losa de hormigón y una chapa nervada que le sirve de encofrado: sólo como
encofrado perdido o como chapa colaborante.
FORJADOS DE VIGUETAS: se definen en los huecos definidos entre vigas, creando nudos en las
intersecciones de borde y eje correspondiente de la viga que interseca.
FORJADOS DE PLACAS ALIGERADAS: forjados unidireccionales discretizados por barras cada
40 cm. Las características geométricas y sus propiedades resistentes se definen en una ficha de
características, que puede introducir el usuario, creando una biblioteca de forjados aligerados. Se
pueden calcular en función del proceso constructivo de forma aproximada, modificando el
empotramiento en bordes, según un método simplificado.

FORJADOS RETICULARES: la discretización de los paños de forjado reticular se realiza en
mallas de elementos tipo barra cuyo tamaño es de un tercio del intereje definido entre nervios de
la zona aligerada, y cuya inercia a flexión es (tanto en la zona maciza como en la aligerada) la
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mitad de la zona maciza, y la inercia a torsión el doble de la de flexión. La dimensión de la malla
se mantiene constante. Se tiene en cuenta la deformación por cortante y se mantiene la hipótesis
de diafragma rígido.
MUROS: se discretizan por elementos finitos, tipo lámina gruesa tridimensional, que considera la
deformación por cortante. Están formados por seis nodos en los vértices y en los puntos medios,
con seis grados de libertad cada uno y su forma es triangular, realizándose un mallado del muro
en función de las dimensiones, geometrías y huecos, con refinamiento en zonas que reduce el
tamaño en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. Para las simulaciones de apoyo
en muro, se definen tres tipos de vigas con apoyos coincidentes con los nudos de a discretización
a lo largo del apoyo del muro, al que se le aumenta su rigidez considerablemente (x100). Los tipos
de apoyo son:
Empotramiento: desplazamientos y giros impedidos en todas las direcciones.
Articulación fija: desplazamientos impedidos pero con el giro libre.
Articulación con deslizamiento libre horizontal: desplazamiento vertical coartado y giro libre.
PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO: elementos verticales de sección transversal formada por
rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La
dimensión de cada lado es constante en altura, pero puede disminuirse su espesor.
VIGAS DE CIMENTACIÓN: Son vigas flotantes apoyadas sobre suelo elástico, discretizadas en
nudos y barras, asignando a los nudos la constante de muelle definida a partir del coeficiente de
balasto.
Se crea, por tanto, un conjunto de nudos generales de dimensión finita en pilares y vigas cuyos
nudos asociados son los definidos en las intersecciones de viguetas y brochales en vigas (en sus
bordes) y de todos ellos en las caras de los pilares.
Considerando que están relacionados entre sí por la compatibilidad de deformaciones, se resuelve
la matriz de rigidez general y las asociadas, y se obtienen los desplazamientos y los esfuerzos en
todos los elementos del sistema.
Dentro de los soportes se supone una respuesta lineal como reacción a las cargas transmitidas
por el dintel y las aplicadas en el nudo transmitidas por el resto de la estructura. En consecuencia,
las ecuaciones del momento responderán a una ley parabólica cúbica, mientras que el cortante se
puede deducir por derivación respecto de las anteriores. Las expresiones resultantes ilustran el
efecto de redondeo de las leyes de esfuerzos sobre los apoyos, ampliamente aceptado por la
comunidad internacional.
3.3.2. CÁLCULO DE LA CIMENTACIÓN
En todos los casos se obtienen las dimensiones del cimiento de hormigón armado en planta, el
canto y las armaduras se distribuyen uniformemente según dos direcciones ortogonales. Se
verifican igualmente las condiciones de cuantía mínima, longitudes de anclaje y fisuración. Como
método de cálculo se emplea el método de los Estados Límites Últimos. Las comprobaciones que
se realizan durante el proceso de cálculo se hacen considerando que los pilares o muros
transmiten a la cimentación los siguientes esfuerzos: axil, momentos flectores y esfuerzos
cortantes.
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 Tensiones sobre el terreno: Se admiten los principios de la Mecánica del Suelo al definir la
tensión admisible. Conocido un sistema de fuerzas, se puede calcular el punto de paso de la
resultante de cargas en la base del cimiento a la que es preciso adicionar el peso propio del
mismo. El rectángulo que se forma tomando como centro el punto de paso de la resultante y los
bordes más próximos al contorno de la zapata, define la llamada Área Eficaz. Suponiendo que la
carga vertical se distribuye uniformemente sobre dicha área, la cimentación puede considerarse
suficiente si la tensión obtenida es inferior a la tensión admisible del terreno.
 Estado límite de equilibrio: Se ha analizado el equilibrio teniendo en cuenta cuál es el origen de
la carga, que puede ser de tipo permanente o variable. Además, considerará si el efecto de la
misma es favorable o desfavorable a efecto de aplicar los correspondientes coeficientes de
ponderación.
 Estado límite de agotamiento: Esta comprobación se hace en forma distinta según el elemento
sea rígido o flexible sin considerar en ningún caso el peso propio de la cimentación. En el caso de
zapatas rígidas se calculan por el método de bielas y para zapatas flexibles se calculan por la
flexión y el cortante sobre sus respectivas secciones de referencia. En este último caso se
efectúan las correspondientes comprobaciones de punzonamiento.
ZAPATAS DE MEDIANERÍA Y ESQUINA: los momentos provocados por la excentricidad de la
carga se equilibran por los elementos de arriostramiento que se describen en los planos.
LOSAS DE CIMENTACIÓN: se considera, además, tanto su peso propio como la respuesta
elástica del terreno en función del módulo de balasto. Para ello se discretiza la losa y se supone
apoyada en una serie de puntos sobre el terreno, que se deformarán proporcionalmente a la
acción recibida. El cálculo correspondiente permitirá calcular el armado y determinar si la tensión
en alguno de los puntos supera la admisible sobre el terreno. También se comprueba la acción de
los pilares para que en ningún caso se supere el estado límite de punzonamiento.
POZOS DE CIMENTACIÓN: se considera la acción del peso propio, tanto a los efectos de
centrado de cargas como de acción sobre el terreno. El cálculo de acciones sobre el suelo se
efectúa con las mismas hipótesis que en el caso de zapatas rígidas.
PILOTES: para la estimación de la capacidad portante se considerarán los datos del fabricante
para la definición de dimensiones y cuantías mínimas teniendo en cuenta los posibles efectos de
grupo en conjuntos de varios pilotes. Los encepados y vigas riostra se han calculado de acuerdo
con lo especificado en la normativa vigente.
3.3.3. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA HORIZONTAL Y VERTICAL
La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica
Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la
Elasticidad.
MÉTODO DE CÁLCULO: es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de
las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la
estructura, minorando las resistencias de los materiales. En general, el tipo de análisis global
efectuado responde a un modelo lineal, si bien se han aceptado ocasionalmente redistribuciones
plásticas en algunos puntos, habiendo comprobado previamente su ductilidad.
 Estados límite últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, anclaje, fatiga e
inestabilidad) las comprobaciones se han realizado, para cada hipótesis de carga, con los valores
representativos de las acciones mayorados por una serie de coeficientes parciales de seguridad,
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habiéndose minorando las propiedades resistentes de los materiales mediante otros coeficientes
parciales de seguridad.
En las regiones D se efectúan correcciones a los valores de armado obtenidos, de acuerdo con lo
dispuesto en la normativa vigente y limitado a las comprobaciones puntuales de nudos y de los
pilares apeados en su caso.
 Estados límite de utilización o servicio (fisuración, vibración si procede y deformación) las
comprobaciones se han realizado para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (valores
representativos sin mayorar).
RIGIDECES CONSIDERADAS: Para la obtención de los términos de la matriz de rigidez se
consideran todos los elementos de hormigón en su sección bruta.
Se considera el acortamiento por esfuerzo axil en pilares afectado por un coeficiente de rigidez
axil de valor 2,50 para poder simular el efecto del proceso constructivo de la estructura y su
influencia en los esfuerzos y desplazamientos finales.
DIMENSIONADO DE LAS SECCIONES: se emplea el método de la parábolarectángulo, con los
diagramas tensióndeformación del hormigón y para cada tipo de acero, de acuerdo con la
normativa vigente. Se utilizan los límites exigidos por las cuantías mínimas indicadas por las
normas, tanto geométricas como mecánicas, así como las disposiciones indicadas referentes a
número mínimo de redondos, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas.
 vigas horizontales de hormigón armado: se efectúa a flexión simple para la determinación de la
armadura longitudinal. La armadura de montaje superior podrá colaborar como armadura de
compresión superior de la zona central, allí donde se necesite. A partir de la envolvente de
capacidades mecánicas necesarias se determina la armadura real a disponer, teniendo en cuenta
las longitudes de anclaje así como el desplazamiento de un canto útil de la envolvente de
momentos flectores. La comprobación y dimensionado de compresión oblicua por torsión y
cortante se efectúa a un canto útil del borde de apoyo.
 vigas inclinadas de hormigón armado: se efectúa a flexocompresión esviada a partir de las
envolventes de momentos flectores y axiles, así como el estribado a cortante. Se dimensiona la
armadura para los dos planos paralelos a las caras de la viga.
 vigas metálicas: Se dimensionan de acuerdo a la norma correspondiente y al tipo de acero. Se
dimensionan a flexión simple, ya que no se considera el axil. Se comprueba el pandeo lateral,
flecha y la abolladura. En el caso de las vigas Boyd se modelan como una viga Vierendel y se
dimensionan como acero laminado con la norma correspondiente.
 Pilares de hormigón armado: el dimensionado se realiza en flexióncompresión esviada. A partir
de unos armados se comprueba si todas las combinaciones posibles lo cumplen en función de la
compatibilidad de esfuerzos y deformaciones, y comprobando que con dicho armado no se
superan las tensiones del hormigón y del acero ni sus límites de deformación. Se considera la
excentricidad adicional por pandeo cuando se sobrepasan los límites indicados en la Norma.

 Pantallas y muros de hormigón: una vez calculados los esfuerzos y para cada combinación, se
comprueban en cada cara de armado tanto en vertical como en horizontal las tensiones y
deformaciones del hormigón y del acero. De acuerdo con la norma de aplicación se realizan las
comprobaciones de cuantías, límites de esbeltez, separaciones, así como las comprobaciones
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dimensionales de los lados (el ancho de un lado es superior a cinco veces su espesor), ya que si
no lo verifica, se le aplican las limitaciones impuestas para pilares.
 Pilares de acero: el dimensionado se realiza en flexióncompresión esviada de acuerdo a la
norma seleccionada para el tipo de acero, ya sea laminado o conformado. Los coeficientes de
pandeo deben introducirse por el usuario de forma manual. También se calculan las placas de
anclaje en el arranque, verificando las tensiones en el acero, pernos, punzonamiento y
arrancamiento.
 Pórticos: se ha procedido por el análisis lineal, admitiéndose en los nudos una redistribución de
momentos "de negativos a positivos" de hasta un 15% del máximo momento flector.
 Forjados unidireccionales: el cálculo de los forjados unidireccionales se realiza de forma
individualizada para cada vigueta en flexión simple. Las viguetas son barras de sección en T que
se trazan en los huecos definidos por las vigas, creando nudos en las intersecciones de borde de
la viga con el eje de la vigueta. En el dimensionado de nervios de forjado se acepta una
redistribución de momentos negativos de hasta un 25%.
 Losas macizas: se aplica el método de Wood, que considera el efecto de la torsión en cada nudo
de la malla para obtener el momento en cada dirección especificada. Con todo ello se obtienen
unas envolventes de cuantías y el área necesaria en cada dirección por metro de ancho y se
calculan unos refuerzos. Se comprueba el cumplimiento de las cuantías geométricas mínimas,
tanto superior como inferior, así como las mecánicas de la cara de tracción. En superficies
paralelas a los bordes de apoyo, y situada a una distancia de medio canto útil, se verifica el
cumplimiento de la tensión límite de punzonamiento. También se realiza la comprobación a
cortante en toda la superficie de la losa hasta encontrarse todas las superficies radiadas a partir
de los bordes de apoyo. Si es necesario reforzar, se indicará el número y el diámetro de los
refuerzos a colocar.
 Forjados reticulares: Los criterios para los forjados reticulares son los mismos que los indicados
para las losas macizas sólo que el armado general se concentra en los nervios. En la zona de
ábacos o zona maciza se efectúa un cálculo idéntico al de las losas macizas frente a cortante y
punzonamiento.
 Muros de fábrica: Se comprueban los límites de tensión en compresión y en tracción (10% de la
compresión) con un factor de exigencia del cumplimiento del 80%.
3.3.4. APTITUD AL SERVICIO  DEFORMACIONES
Se determina la flecha máxima activa en vigas utilizando el Método de la Doble Integración de
Curvaturas a lo largo de la pieza. Analizando una serie de puntos, se obtiene la inercia de la
sección fisurada y el giro diferido por fluencia, calculando la ley de variación de curvaturas
partiendo del valor del módulo de elasticidad longitudinal secante del hormigón.
El valor de la flecha que se obtiene es la instantánea más la flecha diferida. Para la determinación
de la flecha activa y total a plazo infinito, se definen unos coeficientes a aplicar

El cálculo de las deformaciones se realiza para condiciones de servicio, con coeficientes parciales
de seguridad para las acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor
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nulo para acciones favorables variables.
LIMITACIONES GENERALES: A efectos de considerar la integridad de los elementos
constructivos se admite que la estructura horizontal es suficientemente rígida si, ante cualquier
combinación de acciones características (sin mayorar), la flecha relativa posterior a la puesta en
obra del elemento horizontal es menor que:
1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas
1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas
1/ 300 en el resto de los casos.
A efectos de confort de los usuarios, considerando solamente las acciones de corta duración, la
flecha relativa será menor que 1/350.
A efectos de la apariencia de la obra, considerando solamente las acciones de corta duración, la
flecha relativa será menor que 1/300.
La estructura global tiene suficientemente rigidez lateral si, ante cualquier combinación de
acciones características, el desplome vertical es menor que:
1/500 de la altura total del edificio
1/250 de la altura parcial de cualquiera de las plantas

3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
CARACTERÍSTICAS DEl Hormigón

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO
CIMENTACIÓN

FORJADOS Y
VIGAS

LOSAS

Reducido

Reducido

Reducido

Coeficiente de minoración

1,50

1,50

1,50

Tipo/exposición ambiental

I

I

I

13 / 20

13 / 20

13 / 20

Asiento cono Abrams

0 a 2 cm

0 a 2 cm

0 a 2 cm

Tamaño máx.del árido

mm

mm

mm

Recubrimiento mín/nominal

20

20

20

0,65

0,65

0,65

CEM II/AS

CEM II/AS

CEM II/AS

Contenido mín. cemento

200

200

200

Sistema de compactación

Vibrado
energético

Vibrado
energético

Vibrado
energético

I.

EHE08

HORMIGON
Nivel de Control

Resist. a 7/28 días

Máx. aguacemento
Tipo de cemento
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ACERO EN BARRAS
Tipo de acero

B 400 S

B 400 S

B 400 S

400

400

400

Por distintivo

Por distintivo

Por distintivo

Coeficiente de Minoración

1,15

1,15

1,15

Resist de cálculo fyd

460

460

460

B 500 T

B 500 T

B 500 T

500

500

500

Límite elástico (N/mm2)
Nivel de control

ACERO EN MALLAZOS
Tipo de acero
Límite elástico (N/mm2)
EJECUCION
Nivel de Control previsto

Normal

Coef. Mayoración Acciones

Permanente: 0 Variable:0

Observaciones

CONTROL DEL HORMIGÓN
Se realizará un control de acuerdo con las características del proyecto (Art 86.5.3 de EHE08):
Modalidad 1: control estadístico, de aplicación general en todas las obras.
Modalidad 2: control al 100%, de aplicación especial por lo compleja y su coste
Modalidad 3: control indirecto, de aplicación restringida (< dos plantas, luces <6,00m, etc)

En nuestro caso, Modalidad 1, se incluirán una serie de comprobaciones de carácter documental
y experimental sobre su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares.
RECEPCIÓN: Para el control de hormigones se ha considerado que será suministrado por una
central de hormigón con sello o distintivo de calidad oficialmente reconocido, evitándose así los
ensayos característicos de dosificación en obra (Art 86.4.3.1 de EHE08).
EJECUCIÓN: Cualquier ensayo se realizará a 28 días y cualquier característica medible de una
amasada vendrá expresada por el valor medio de un número de determinaciones iguales o
superiores a dos.
 Docilidad: se comprobará mediante determinación de la consistencia del hormigón fresco, es
decir, su asentamiento en Cono de Abrahams y su adecuación a las características proyectadas.
Su no adecuación será objeto de rechazo automático. Al menos se realizarán cuatro
determinaciones por jornada de suministro. En el caso de hormigones autocompactantes se
seguirán el Anejo 17 de la EHE08. Los criterios de rechazo o aceptación vienen dados por la
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tabla 86.5.2.1 (Tolerancias para la consistencia del hormigón).
 Resistencia: en nuestro caso, un control de forma estadística (Modalidad 1 Art 86.5.3 de
EHE08), se comprobará dividiendo la obra en lotes de hormigonado (no inferior a tres), cuyo
tamaño, para hormigones sin distintivo de calidad reconocido será según la tabla 86.5.4.1
(Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de calidad
oficialmente reconocido).
La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará con el valor medio de los
resultados obtenidos sobre tres probetas de 15x30cm, tomadas de N amasadas, de acuerdo con
la Tabla 86.5.4.2.
De cada lote se romperán a compresión dos probetas a la edad de 28 días y se reservará otra
para su rotura por indicación expresa de la dirección facultativa a la edad que ésta designe, que
por defecto será a los 90 días.
ACEPTACIÓN: se aceptará el lote si se verifica que, tras ordenar los resultados obtenidos por
valores Xi y tomando su valor medio Xm (Art. 86.7.3.1 de EHE08):
Xi ³ 0,90 fck
Xm ─1,645 ô ³ 0,90 fck
De no aceptarse el lote, la Dirección Facultativa valorará la posible aceptación, el refuerzo o la
demolición de los elementos afectados, a partir de la aplicación gradual de ensayos de
información complementaria (probetas, adicionales o testigo), realización de un estudio específico
de la seguridad estructural por técnico cualificado y/o la realización de pruebas de carga.
En el caso del control de elementos prefabricados, deberá ser realizado por el fabricante de los
elementos en la propia planta, poniendo a disposición de la Dirección Facultativa la comprobación
de conformidad (Ver Art. 91 de EHE08)
CONTROL DEL Acero PARA ARMADURAS PASIVAS
Se efectuará el control sobre barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras elaboradas.
RECEPCIÓN EN OBRA: Se considera que el suministro de acero se efectuará con materiales en
posesión de marcado CE, con distintivo de calidad oficialmente reconocido o según norma EN
10080.
EJECUCIÓN: Para suministros inferiores a 300 tn, se procederá a su división por lotes de máximo
30tn. Por cada lote se tomarán dos probetas, cuatro si el suministro es mayor que el indicado,
realizando el laboratorio de control autorizado los siguientes ensayos sobre la muestra de cada
uno de los diámetros empleados, marca y proveedor:
Características geométricas de los resaltes o corrugas
Ensayo de doblado a 180º y ensayo de dobladodesdoblado a 90º.
Tensión del límite elástico.
Carga unitaria de rotura.
Alargamiento de rotura y bajo carga máxima.
Relación tensiónrotura.
ACEPTACIÓN: La aceptación o no del lote se regirá por las especificaciones indicadas en el Art.
32 de EHE08.
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1.9.6. Justificación del DBHR. Protección contra el ruido
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HR, "Objeto": "Este Documento Básico (DB) tiene
por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de
protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito
básico Protección frente al ruido".

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a
ruido aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impacto.
En el proyecto se alcanzan los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y no se
superan los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido
de impactos) que se establecen en el apartado 2.1, tal y como se justifica a continuación mediante
la opción simplificada, comprobando que se adopta alguna de las soluciones de aislamiento
propuestas en el apartado 3.1.2.
Además, se cumplen las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos
especificadas en el apartado 3.1.4.
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN SIMPLIFICADA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO (K.1)
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3)

Tipo

Características

de proyecto

Tabiquerï¿½a; P 1.1; RI 15 + LH PF 70 + RI 15

m (kg/m2)=

RA
(dBA)=

exigidas

89

≥

70

36

≥

35

Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación horizontales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b)
Solución de elementos de separación horizontales entre: Forjados

Elementos constructivos

Tipo
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de proyecto

Elemento de separación
horizontal

Forjado

Fo.U.1; U_BC 250 mm

Suelo flotante

S1MWa1; MW 12 + M +
AC

m (kg/m2)=

305

≥

300

RA(dBA)=

52

≥

52

10

≥

9

27

≥

18

5

≥

(dBA)=

(dB)=
Techo
suspendido

T 1.a; YL 15 + C 100

exigidas

(dBA)=

4

Medianerías. (apartado 3.1.2.4)

Tipo

Características

de proyecto

Medianerï¿½a; F 1.3; LC 115 + RM 15 + AT + YL 15

RA (dBA)=

exigidas

53

45

≥

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Fachadas

Elementos
constructivos

Tipo

Área(1) (m2)

% Huecos

Características

de proyecto

Parte ciega

F 1.1; LC 115 +
RM 15 + AT +
LH 70 + RI 15

131

=Sc

Huecos

Ventanas

14

=Sh
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Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: Cubierta

Elementos
constructivos

Tipo

Área(1) (m2)

% Huecos

Características

de proyecto

Parte ciega

Cubierta

126,5

=Sc

Huecos

Velux

0,64

=Sh

0,503

exigidas

RA,tr(dBA)

=

44

≥

33

RA,tr(dBA)

=

27

≥

0

(1) Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)

Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación
verticales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente,
proyectados entre a) y b)

Solución de elementos de separación verticales entre: Separaciï¿½n Vertical

Elementos constructivos

Tipo

Características

de proyecto

Elemento de
separación vertical

Elemento base

P 1.5; RI 15 +
LP 240 + RI 15

m (kg/m2)=

RA(dBA)
=
Trasdosado
por ambos
lados

TR 1.a; AT 50 +
YL 15

(dBA)=

exigidas

284

≥

200

49

≥

46

11

≥

11

Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales
Fachada

Tipo

Características

de proyecto
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≥
m (kg/m2)=
RA(dBA)=

≥

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y
de absorción acústica.
Según el “Apartado 2.2 Valores límite de tiempo de reverberación” no existen exigencias
aplicables en los edificios en los que no se proyecten aulas, salas de conferencias, comedores,
restaurantes, ni zonas comunes en edificios de uso residencial público, docente u hospitalario
colindantes con recintos protegidos.
RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES REFERENTES AL RUIDO Y A LAS
VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES
Se limitan los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los
recintos protegidos y habitables del edificio a través de sujeciones o puntos de contacto de
aquellas con elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los
niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los
quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los
compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así
como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se
cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo
reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

CONDICIONES DE MONTAJE DE EQUIPOS GENERADORES DE RUIDO ESTACIONARIO
Los equipos pequeños y compactos se instalan sobre soportes antivibratorios elásticos.
Los equipos que no poseen una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos
causados por su función o que necesitan la alineación de sus componentes, se instalan sobre una
bancada de inercia, de hormigón o de acero, de forma que tienen la suficiente masa e inercia para
evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio se interponen
elementos antivibratorios.
Los soportes antivibratorios y los conectores flexibles cumplen la UNE100153IN.
A la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos se instalan conectores flexibles. En las
chimeneas de las instalaciones térmicas que llevan incorporados dispositivos electromecánicos
para la extracción de productos de combustión se utilizan silenciadores.
El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores
anejas, será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se
superen los objetivos de calidad acústica correspondientes.
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DATOS QUE DEBEN APORTAR LOS SUMINISTRADORES
a) Nivel de potencia acústica de equipos que producen ruidos estacionarios:
b) Rigidez dinámica de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia:
Carga máxima de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia:
c) Amortiguamiento de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de
maquinaria y conductos:
Transmisibilidad de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de
maquinaria y conductos:
Carga máxima de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria
y conductos:
d) Coeficiente de absorción acústica de los productos absorbentes utilizados en conductos de
ventilación y aire acondicionado:
e) Atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción:
Atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en
fachada o en otros elementos constructivos:

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES
ENCUENTROS CON CONDUCTOS DE INSTALACIONES
Los conductos de instalaciones que atraviesan elementos de separación horizontales se recubren
y se sellan las holguras de los huecos del forjado para el paso de dichos conductos con un
material elástico garantizando así la estanquidad e impidiendo el paso de vibraciones a la
estructura del edificio.

CONDUCCIONES Y EQUIPAMIENTO
VENTILACIÓN
1. Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos
33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos
45 dBA.
2. Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se
seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.
3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo
conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
En el proyecto se cumplen las condiciones relativas a los productos de construcción expuestas en
el apartado 4.
CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS
1. Los productos utilizados en edificación y que contribuyen a la protección frente al ruido se
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caracterizan por sus propiedades acústicas, que debe proporcionar el fabricante.
2. Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la
masa por unidad de superficie kg/m2.
3. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por:
a) la resistividad al flujo del aire en kPa s/m2, obtenida según UNE EN 29053, y la rigidez
dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 290521 en el caso de productos de relleno de las
cámaras de los elementos constructivos de separación.
b) la rigidez dinámica en MN/m3, obtenida según UNE EN 290521 y la clase de compresibilidad,
definida en sus propias normas UNE, en el caso de productos aislantes de ruido de impactos
utilizados en suelos flotantes y bandas elásticas.
c) el coeficiente de absorción acústica, menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el
coeficiente de absorción acústica medio en el caso de productos utilizados como absorbentes
acústicos.
En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio podrá utilizarse el
valor del coeficiente de absorción acústica ponderado.
En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los elementos de separación verticales se caracterizan por el índice global de reducción acústica,
ponderado A, RA, en dBA;
Los trasdosados se caracterizan por la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado
A, RA, en dBA.
La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C,
en dB;
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y
de aeronaves, Ctr, en dB.
El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana y aireador) de las
fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:
a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;
b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA;
c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;
d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido rosa incidente, C,
en dB;
e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica para ruido de automóviles y
de aeronaves, Ctr, en dB;
f) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207;
En el caso de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión de aire, según DBHS
3, sistemas con dispositivo de cierre, tales como aireadores o sistemas de microventilación, la
verificación de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se realizará con dichos
dispositivos cerrados.;
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En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las características acústicas de los
productos y elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Para las
obtenidas mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los cálculos se
incluyen en la memoria del proyecto y se consignan en el pliego de condiciones.
En las expresiones A.16 y A.17 del Anejo A se facilita el procedimiento de cálculo del índice global
de reducción acústica mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos
enlucidos por ambos lados.
En la expresión A.27 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel global de presión de ruido de
impactos normalizado para elementos constructivos homogéneos.

La propiedad:

El Arquitecto:

Fdo.: Juan Francisco González Vidal LC
Congregación Legionarios de Cristo

Alfredo Vozmediano Valllejo.
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Anexo 1. Justificación del interés público y social.
Al tratarse de un uso autorizado es posible la Justificación del interés público de acuerdo
con lo previsto en las normas urbanísticas y en el RUCYL.
Como ya se ha mencionado anteriormente:
La parcela donde se encuentra el campamento está en suelo rústico de especial protección,
SRPE. regulado por la normativa y ordenanzas recogidas en la modificación puntual nº 7 de
las NNUU, por lo que la autorización e implantación del uso de campamento requiere de los
siguientes condicionantes:

Y concretamente de acuerdo con el punto 3.1.B y por la descripción de la actividad el
uso de campamento es necesario que se desarrolle fuera del área o casco urbano para que
el contacto con la naturaleza y las actividades que se desarrollan sean seguras y no
molestas tanto para los vecinos como para los usuarios. Así mismo también se ha
mencionado que el uso de campamento es inherente al desarrollo en medio natural
fuera de los cascos urbanos.
El uso de campamento es autorizable pues según el Art. 3 lo son:

Lo que se justifica detalladamente más adelante.
Y más concretamente los usos:
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Por lo cual se considera el uso autorizable y se justifican en anexo a este proyecto su interés
público, así como su integración y mejora ambiental.
Uso:
El uso característico del campamento estaría dentro de la categoría de equipamiento:
“Cuando la edificación o el espacio se destina como dotación para proveer alguna de las
siguientes prestaciones sociales: Educación, Actividades cívicoculturales, Ocio y
espectáculos, Actividades Asociativas, Sanidad y Asistencia Médica o Social, Deporte y
Religión”
La actividad que se va a realizar es la de campamento de verano durante los meses de
verano, de junio a agosto. Durante el resto de los meses se destinará a casa de retiros
espirituales y residencia ocasional del personal de la casa, habitualmente los fines de
semana.
De acuerdo con el uso principal como campamento, es objeto fundamental de este conjunto
la utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales y paisajísticos. Este uso es
preceptivo que sea desarrollado fuera del casco urbano, pues es fundamental e
inherente al uso el contacto con la naturaleza.
Por otro lado la consolidación de una actividad económica es siempre de interés
público.
El uso de dotación como campamento, en esta situación, es de interés público por la
conveniencia de regularizar su situación urbanística y mejorar desde el punto de vista
ambiental las instalaciones necesarias. Contando con los correspondientes permisos y
autorizaciones.
Concretamente esto se realiza del siguiente modo:

La casa de ejercicios y campamentos infantiles busca realizar actividades sobre una
temática innovadora y con una demanda cada vez más creciente, que sobre todo
fomente la educación en valores humanos y cristianos de la infancia, adolescencia y
juventud, sector que requiere atención especial si lo consideramos el futuro de
nuestro país.
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ASPECTO SOCIAL
La educación de los niños y jóvenes consideramos que es no sólo un interés público
y bien común, sino una responsabilidad de todos. Es indispensable para el bien
social generar obras dedicadas a la educación de la juventud donde se busque una
mirada del mundo y de la vida en general, mucho más amplia, más rica, más justa y
desde luego, mucho más reflexiva.
La participación de niños y jóvenes en actividades colectivas que reflejan políticas
sociales y de medio ambiente, constituye una fértil oportunidad para formar sujetos
sociales. En este sentido, se observa también que la educación no formal es una
herramienta eficaz para el cambio de comportamiento entre los adolescentes y
jóvenes.
Este tipo de inversión contribuye significativamente para mejorar a la población
infantil y juvenil en muchos sentidos, sobre todo en la implementación de Educación
Ambiental, incluso de largo alcance.
En las actividades que se realizan dentro del entorno natural de la sierra de Gredos
que rodea la finca se busca que el niño y el joven valoren y aprecien la belleza del
medio ambiente, así como fomentar conciencia ecológica y el consumo responsable.
ASPECTO ECONÓMICO
Estas actividades, además de enriquecer internamente a los participantes de las
mismas, también buscan aportar medios materiales a la comunidad más cercana
que en este caso es Burgohondo y en su defecto la provincia de Ávila.
Se espera un uso mínimo de 20 semanas al año en un plazo de 3 años a partir del
verano del 2018 en el que se pretende iniciar con la actividad.
La puesta en marcha del centro así como el día a día de las actividades, implica una
inversión importante de las cual esperamos que se beneficien los habitantes de
Burgohondo y alrededores.
1. Generación de empleo: el centro necesitará personal de servicio que atienda las
actividades tales como cocinero, limpiadora, guarda, mantenimiento, jardinero,
socorrista, enfermero, monitores de tiempo libre, etc. Preferentemente se
buscará personal de la zona. Se contratará de forma fija una persona a tiempo
completo para el cuidado y mantenimiento de la finca.
La remuneración de los empleados, estará basada en el convenio colectivo del
sector Ocio Educativo y Animación Sociocultural, (Código Convenio:
99100055012011) que fue suscrito con fecha 21 de mayo de 2015.
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2. Compras de productos y servicios.
Los gastos necesarios para el funcionamiento del centro tales como comida,
artículos de limpieza y jardinería, lavandería, etc. se realizan prioritariamente en
Burgohondo y alrededores.
Estos gastos se estiman en:
Gasto/día en periodo de ocupación alta 1150€ al día (120 personas)
Gasto/día en periodo de ocupación media 585€ al día (45 personas)
Gasto/día en periodo de ocupación baja 200€ al día (15 personas)
Es decir, en un campamento de 6 días con ocupación alta, el consumo de
productos y servicios (comida, lavandería, material, etc.) sería de 6,900€ que
repercuten directamente a Burgohondo y sus alrededores.
A esto habría que añadir las nóminas de los empleados según el convenio
indicado más arriba.
Otro beneficio que merece la pena destacar es que el público objetivo que
participará en las actividades del centro será el 80% de Madrid, por lo que
provocará la afluencia de familias que visitarán Burgohondo de paso al
campamento las cuales se consumen en el municipio (desayunos, comidas,
hotel, etc.).

3. Descuentos para familias de Burgohondo.
Se dará prioridad y descuentos a las familias de Burgohondo que quieran inscribir a
sus hijos en las actividades.

4. Mantenimiento de las instalaciones. El centro requerirá contratar el
mantenimiento de sus instalaciones según lo establecido en la legislación tales
como:
a. Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios.
b. Mantenimiento de la caldera
c. Mantenimiento de la fosa séptica.
d. Mantenimiento del centro de transformación y línea de AT.
Estos contratos se realizan con proveedores locales homologados con el fin
de garantizar el funcionamiento de las mismas, obtener un servicio rápido y
eficaz en caso de averías y el cumplimiento de la legislación vigente. El gasto
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aproximado por estos contratos de mantenimiento se estima en 3.000€/año
aproximadamente.
5. Reformas de mejora y mantenimiento.
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Anexo 2. Relación de la normativa básica.
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NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS
PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
INDICE NORMATIVA OBLIGATORIAS
1. GENERAL
Ordenación de la Edificación
2. ESTRUCTURAS
2.1 Acciones en la edificación
2.2 Acero
2.3 Fábrica de Ladrillo
2.4 Hormigón
2.5 Forjados
3. INSTALACIONES
3.1 Agua
3.2 Ascensores
3.3 Audiovisuales, Antenas y Telecomunicaciones
3.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
3.5 Electricidad
3.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3.7 Instalaciones de Gas
4. CUBIERTAS
4.1Cubiertas
5. PROTECCIÓN
5.1 Aislamiento Acústico
5.2 Aislamiento Térmico
5.3 Protección Contra Incendios
5.4 Seguridad e Higiene en el Trabajo
5.5 Seguridad de Utilización
6. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1 Barreras Arquitectónicas
7. VARIOS
7.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
7.2 Medio Ambiente
7.3 Control de Calidad
7.4 Otros
ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.

1. GENERAL
Ley de ordenación de la edificación “LOE” Ley 38/99 de 5Noviembre, del Ministerio de Fomento
BOE 061199
MODIFICACIÓN de la Ley 38/99 por el art. 82 de la Ley 24/2001
311201
MODIFICACIÓN de la disposición adicional segunda de la Ley 38/99 por la Ley 53/2002
311202
MODIFICACIÓN de la Ley 38/99 por el art. 15 de la ley 25/2009
BOE 231209

BOE
BOE

Código Técnico de la Edificación “CTE” Real Decreto 314/2006
BOE 280306
Corrección errores RD 314/06 CTE
BOE 250108
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R.D. 1371/2007 MODIFICACIÓN del RD 314/2006
231007
Corrección errores RD1371/07
BOE 201207
RD 167108 Modific. RD 137207
BOE 181008

BOE

Orden VIV/984/2009, MODIFICACIÓN DBs del CTE aprobados por R D 314/06 y R D 1371/07
BOE 230409
Corrección de errores Orden VIV 984/09
BOE 23.09.09
REAL DECRETO 410/2010Modificación del Real Decreto 314/2006, apartado 4 de la parte I.
BOE 220410

2. ESTRUCTURAS
DBSE Seguridad Estructural del “CTE” Real Decreto 314/2006
BOE 280306

2.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR02) Real Decreto 997/2002
BOE 111002
DBSEAE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” Real Decreto 314/2006

BOE 280306

2.2. ACERO
DBSEA Seguridad Estructural: Acero del “CTE” Real Decreto 314/2006
BOE 280306
Real Decreto 751/2011, se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE)
BOE 230611

2.3. FÁBRICA DE LADRILLO
DBSEF Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” R. Decreto 314/2006
BOE 280306

2.4.HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE08" RD. 1247/2008
BOE 220808
Corrección errores EHE08
BOE 241208

2.5. MADERA
DB SEM Seguridad estructural. Estructuras de madera Decreto 314/2006
BOE 280306

2.6. CIMENTACIONES
DB SEC. Seguridad estructural  Cimientos

2.7. FORJADOS
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R D 1630/1980 Elementos resistentes pisos y cubiertas
BOE 080880
Modificación RD 163080 Elementos resistentes pisos y cubiertas Orden de 29NOV89,
BOE 161289
Actualización fichas autorización de uso. de sistemas de forjados. Resolución de 30ENE97
BOE 060397
Actualización fichas calidad Anexo I Orden 291189
BOE 021202

3. INSTALACIONES
3.1. AGUAFONTANERÍA
Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano R. Decreto 140/2003
BOE 210203
DBHS4 Salubridad: suministro de agua del “CTE” R. Decreto 314/2006
BOE 280306

3.2. ASCENSORES
Reglamento de aparatos de elevación , Real Decreto 2291/1985
BOE 111285
MODIFICADO por RD 560/2010 Art 2º modificación de diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009
BOE 220510
Instrucción técnica complementaria ITCMIEAEM 1, ascensores electromecánicos, Orden 23987
BOE 061187
corrección errores. Instrucción técnica complementaria ITCMIEAEM 1,
120587
Modificación de Instrucción técnica complementaria ITCMIEAEM 1
BOE 170991
c.e. Modificación ITCMIEAEM 1
BOE 121091
Prescripciones no previstas en al ITCMIEAEM 1:
BOE 150592
Instalación ascensores sin cuarto de máquinas Resolución de 3ABR97,
BOE 230497
Instalación ascensores con máquinas en foso. Resolución de 10SEPT98,
BOE 250998
RD 1314/1997 aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 95/16/CE, sobre ascensores.
300997
Corrección errores
BOE 280798
Real Decreto 836/2003 Nueva ITC complementaria “MIEAEM2” Reglamento grúas torre u otras aplicaciones 
BOE 170703
R Decreto 837/03 Nuevo texto refundido de la ITC “MIEAEM4” Reglamento grúas móviles autopropulsadas.
BOE 170703
R. Decreto 57/2005 Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
BOE 04.02.05

BOE

BOE

3.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS y TELECOMUNICACIONES
Ley 121997 Liberalización de la Telecomunicaciones
BOE 250497
RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios de telecomunicaciones
BOE 280298
RD 279/1999 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
090399
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Real Decreto 401/2003, Reglamento Regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones.
140503
Orden CTE/1296/2003 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
2705.03
Ley General de Telecomunicaciones Ley 32/2003
BOE 041104
RD 346/2011 Reglamento regulador infraestructuras comunes de telecomunicaciones
010411
ORDEN ITC/1644/2011 Desarrollo RD 346/2011
BOE 160611

BOE
BOE

BOE

3.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Orden 291101 Modificación MIIF002, MIIF004 y MIIF009 Reglamento de seguridad instalaciones frigoríficas
071201
R D 909/2001 Criterios higiénicosanitarios para la prevención y control de la legionelosis
280701
R D 865/2003 Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
180703
Texto refundido DBHE abril09
BOE 240409
RD 1027/2007, se aprueba el RITE
BOE 290807
Corrección errores del RD 1027/2007, aprobación RITE
BOE 280208
MODIFICADO por Artículo segundo del RD. 249/2010, de 5 de marzo
BOE 180310
Corrección de errores
BOE 230410
 Real Decreto 1826/2009
BOE 111209
Correción de errores
BOE120210
Correción de errores
BOE 250510
Reglamento de instalaciones petrolíferas. Real Decreto 2085/1994
Real Decreto 1427/1997, Instrucción Técnica Complementaria MIIP 03 Instalaciones petrolíferas uso propio.
231097
Corrección de errores
BOE 240198
Real Decreto 1523/1999 Modificaciones del Reglamento de instalaciones petrolíferas y las MIIP03 y MIIP04
241099
Corrección de errores
BOE 030300

BOE
BOE
BOE

BOE

BOE

MODIFICADO por RD 560/2010 Art 6 y 13 modificación de diversas normas reglamentarias en materia

de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009
BOE 220510

3.5. ELECTRICIDAD
Autorización de sistemas de instalaciones con conductores aislados con protectores de material plástico
190288
RD 1955/2000 Regulación transporte, distribución, suministro y autorización de instalaciones eléctricas.
271200
R D 842/2002 REBT Reglamento electrotécnico baja tensión e ITC BT01 a BT 51
BOE 180902
RD 1890/2008 Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado público exterior y sus I T.C.
BOE 191108

BOE
BOE

3.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
141293
Corrección de errores: 7MAY94
Orden.160498 Desarrollo RD 194293 Reglamento Instalaciones Contra incendio
280498
Modificación de la Instrucción Técnica MIPAP5 Reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios
280498

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

BOE

BOE
BOE

114
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

Corrección de errores
BOE 050698

3.7. INSTALACIONES DE GAS
Orden 290186, Reglamento almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos.
220486
RD 1853/1993, Reglamento Instalaciones de gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos .
241193
Modificación ITC MIGR 7.1. y ITCMIGR 7.2. Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos
110698
RD 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y las ITC
040906

BOE
BOE
BOE
BOE

4. CUBIERTAS
4.1. CUBIERTAS
Texto refundido DBHS abril09 DBHS1 Salubridad: Protección frente a la humedad
BOE 240409

5. PROTECCIÓN
5.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO
RD 1371 Por el que se aprueba el DBHR y Modificaciones del RD 314/2006 del CTE
BOE 231007
Corrección errores del RD1371/2007
BOE 201207
Texto refundido abril09 del DBHR
BOE 230409

5.2. AISLAMIENTO TÉRMICO
Texto refundido DBHE abril09 CTE
BOE 240409

5.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
171204
Corrección errores RD 2267/2004
BOE 050305
MODIFICADO por RD 560/2010 Art 10 modificación de diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a las leyes 17/2009 y 25/2009
BOE 220510

BOE

RD 312/2005, clasificación de los productos de construcción en función resistencia frente al fuego
020405
Texto refundido DBSI abril09 CTE
BOE 240409

BOE

5.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 200986 Mº Trabajo y S.S.
BOE 311086
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Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales,
BOE 101195

RD 39/1997 Reglamento Servicios de Prevención,
BOE 310197
RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
BOE 251097
R D 604/2006 Modificación del RD 39/1997yRD 1627/1997,
BOE 290506
Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14ABR
BOE 230497
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14ABR
BOE 230497

Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14ABR
BOE 230497
Utilización de equipos de protección individual . Real Decreto 773/1997, de 30MAY
BOE 120697
Corrección de errores
BOE 180797
Utilización de equipos de trabajo . Real Decreto 1215/1997, de 18JUL
BOE 070897
RD 171/2004 de Modificación del RD 1215/1997
BOE 131104
RD 614/2001 Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
BOE 010501
Corrección de errores
BOE 220601
RD 171/2004 Desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995, Prevención de Riesgos Laborales
BOE 310104
RD 396/2006 Disposiciones seguridad y salud aplicables, trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 110406
RD 286/2006 Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al ruido.
BOE 010306
Ley 32/2006 Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción
BOE 191006
RD 1109/2007 Desarrollo Ley 32/2006 Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
BOE 250807
Corrección de errores
BOE 120907
Real Decreto 337/2010, por el que se modifican el RD 39/1997, RD 1109/2007, L32/2006 y RD 1627/1997
BOE 230310
Orden TIN 2504/2010 de desarrollo del RD 39/1997
BOE 280910

5.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION
Texto refundido DBSU abril09
BOE 240409
REAL DECRETO 173/2010Modificación del Real Decreto 314/2006, en materia de accesibilidad

y no discriminación de las personas con discapacidad DBSUA
BOE110310

6 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
6.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Ley 13/1982 de 7 de abril de integración social de minusválidos.
BOE 300482
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Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, sobre accesibilidad de los edificios.
BOE 230589
Ley 151995.Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas
310595
RD 505/2007 de Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados.
BOE110507
Orden VIV/561/2010, desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad
Y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados.
BOE 110310

BOE

7 VARIOS
7.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Texto Refundido RD 1630 y RD 1328 Libre circulación de productos de la construcción Directiva 89/106/CEE
190895
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, se aprueba la Instrucción de Recepción de Cemento RC08
190608

BOE
BOE

7.2. MEDIO AMBIENTE
Decreto 2414/1961 Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
BOE 071261
Instrucciones complementarias del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
BOE 020463
RD 374/2001 Protección de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos agentes químicos .
010501
Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido
BOE 181103
REAL DECRETO 1513/2005, desarrollo Ley 37/2003 del Ruido.
BOE 171205
Real Decreto 1367 desarrollo ley del Ruido Modificación del RD 1513/2005
BOE 231007
Ley 10/2006 de 28 de abril por la que se modifica la ley 43/2003 de 21 de noviembre, de montes.
290406
Ley 34 /2007. Calidad del aire y protección de la atmósfera.
BOE 16.1107
Ley 4/2007 de 13 de abril Modificación Ley de aguas de 20 de julio 2001
BOE 140407
Real Decreto 105/2008 se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
BOE 130208

BOE

BOE

7.3. CONTROL DE CALIDAD
O. FOM 2060/2002 Acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.
130802
O FOM 898/2004 Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación.
070404

BOE
BOE

7.4 CERTIFICACION EFICIENCIA ENERGETICA
Real Decreto 1890/2008 Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado público y Instrucciones T.C.
BOE 191108
REAL DECRETO 47/2007, Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios
BOE 310107
Corrección de errores RD 47/2007 Procedimiento Certificación de eficiencia energética
BOE 171107

7.5. OTROS
Casilleros postales. Reglamento de los servicios de correos. Real Decreto 1653/1964, de 14MAY
BOE 090664
Corrección errores:
BOE 090764
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Modificación del Reglamento de los servicios de correos ORDEN de 14AGO71
BOE 030971
Real Decreto 1829/1999.Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
311299

BOE

Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
BOE 311210

ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON
Publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León ( BOCYL)
.

1. ACTIVIDAD PROFESIONAL
1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y COLEGIOS PROFESIONALES:
DECRETO 83/91 Normas sobre control de calidad.
BOCyL 260491
Corrección de errores
BOCyL 150591
Orden de 26 de Marzo de 2002 sobre seguridad en Instalaciones de Gas.
BOCyL 110402
ORDEN ICT/61/2003, de 23 de enero, sobre seguridad en las instalaciones de gas.
BOCyL 050203
Conductos de evacuación de humos y chimeneas en calderas y calentadores de gas. Instrucción 150197
Orden 211298 obligatoriedad instalar puertas en cabinas, y alumbrado emergencia en ascensores
BOCyL 200199
Corrección de errores a la Orden de 21 de diciembre de 1998.
BOCyL 260499
Modificación de la Orden 211298. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001.
BOCyL 111201
Ley 81997 de Colegios Profesionales
BOCyL 100797
Ley 11 Defensa consumidores y usuarios en C y L
BOCyL 101298
DECRETO 26/2002 Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León..
BOCyL Nº 41

1.2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
LEY 3/1998, Accesibilidad y supresión de barreras en Castilla y León.
BOCyL 010798
Decreto 217/2001, Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.
BOCyL 04 0901
MODIFICADA por Ley de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas. LEY 11/2000, de 28DIC.
BOCyL 301200
Acuerdo 39/2004 Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León.
BOCyL 310304

2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
LEY 9/1997, de 13 de octubre, de medidas transitorias en urbanismo
BOCyL 161097
Ley 101998 Ordenación del Territorio de Castilla y león
BOCyL 101298
Corrección de errores
BOCyL 181199
LEY 14/2006, modificación de la Ley 10/1998, de Ordenación del Territorio
BOCyL 181206
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Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León.
BOCyL 150499
LEY 10/2002, modificación de la ley 5/1999, de Urbanismo de CyL
BOCyL 120702
Decreto 223/1999, tabla de preceptos de los Reglamentos Urbanísticos aplicables a la Ley 5/1999
BOCyL 100899
Decreto 22/2004 Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
BOCyL 020204
DECRETO 68/2006, modifica el Decreto 22/2004, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
BOCyL 111006
LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
BOCyL 180908
Orden FOM 1083/2007 Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la Ley 8/2007 de Suelo
BOCyL 180607
Orden FOM 1602/2008 se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística de CyL
BOCyL 190908
LEY 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.
BOCyL 180908
Modificación Reglamento Urbanismo de CyL
BOCyL 170709

3. PATRIMONIO
LEY 6/1987 Patrimonio de la Comunidad de Castilla León.
BOCyL 080587
DECRETO 273/1994, competencias en materia de Patrimonio Histórico en CyL
261294
Corrección de errores
BOCyL 200195
LEY 12/2002 de Patrimonio de Castilla y León
BOCyL 190702
Decreto 250/1998 Reglamento de la Ley 6/1987 de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León,
BOCyL 021298
DECRETO 45/2003, modifica el Reglamento de la Ley 6/1987 Patrimonio de CyL,
BOCyL 3004 03
LEY 7/2004, modificación de la Ley 6/1991, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León
BOCyL 231204
Corrección de errores
BOCyL 070105
LEY 8/2004, modificación de la Ley 12/2002del Patrimonio Cultural de Castilla y León
BOCyL 231204
Corrección de errores
BOCyL 070105
Acuerdo 37/2005 Plan PAHIS 20042012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León.
BOCyL 060405
Corrección de errores
BOCyL 270405
Decreto 37/2007 Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de C y L.
BOCyL 250407
Ley 11/2006 de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León
BOCyL 301006
Corrección de errores de la Ley 11 de 2006 del Patrimonio de CyL.
BOCyL 221106

BOCyL

4. MEDIO AMBIENTE
LEY 8/1991, DE 10MAY, de la Comunidad de Castilla y León espacios naturales
BOCyL 290591
Decreto 1/2000, texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
BOCyL 271000
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Corrección de errores
BOCyL 061100
 LEY 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León
BOCyL 140403
LEY 3/2005, modificación de la Ley 11/2003, de Prevención Ambiental de Castilla y León.
BOCyL 240505
Ley 8/2007 , modificación Ley 11/2003 de prevención ambiental en C y L
BOCyL 291007
Ley 1/2009 Modificación de la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León
BOCyL 020309
D 15994 Reglamento Actividades Clasificadas
BOCyL 200794
DECRETO 146/2001, Modificación parcial D 159/1994
BOCyL 300501
Corrección de errores: 18JUL2001
DECRETO 3/1995, Cumplimiento de las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o de vibraciones.
BOCyL 170195
Decreto 54/2008 Se aprueba Plan Regional Residuos Construcción y Demolición en CyL
BOCyL 230708
Ley 5/2009 del Ruido de Castilla y León
BOCyL 090609
Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León
BOCyL 160409
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Anexo 3. Documentos justificativos.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

121
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

122
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

123
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

124
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

125
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

126
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

127
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664

Fase

503

128
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

ANEXO 4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN CASTILLA Y LEÓN
LEY 3/1998, DE 24 DE JUNIO, DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS
(BOC y L nº 123, de 1 de julio de 1998) Modificada por Ley 11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas
Económicas, Fiscales y Administrativas (BOC y L nº 251, de 30 de diciembre de 2000)

DECRETO 217/2001, DE 30 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS (BOC y L nº 172, de 4 de septiembre de 2001)
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TIPO DE ACTUACIÓN
Nueva construcción o ampliación de nueva planta (LEGALIZACIÓN DE EDIFICIO) ______________________
Reforma total o parcial, ampliación o adaptación que suponga la creación de nuevos espacios, la
redistribución de los mismos o su cambio de uso, que cumpla con las especificaciones de
convertibilidad (ver nota) ____________________________________________________________________
a) EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO _________________________________________________
- Superficie construida contabilizando el espacio de uso público: 1177 m2
- Capacidad (para uso Residencial): 120 plazas
De acuerdo a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que se establecen para el USO
equipamiento en el Anexo II del Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras:
El Reglamento no es de aplicación en este proyecto
El Reglamento es de aplicación en los siguientes aspectos:
Itinerario

Itinerarios accesibles entre edificios

Elementos adaptados o practicables si los hay:
- Aparcamientos
- Aseos públicos
- Dormitorios
- Vestuarios de personal
- Servicios, Instalaciones y Mobiliario
(rellenar Anexo Edificaciones de Uso Público )
b) EDIFICACIONES DE USO PRIVADO. VIVIENDAS COLECTIVAS ___________________________

NO se reservan viviendas adaptadas (rellenar Anexo Edificaciones de Uso Privado. Viviendas Colectivas)
SI se reservan viviendas adaptadas, de acuerdo con la proporción mínima que preceptivamente se establece
en la legislación sobre viviendas de protección oficial (rellenar Anexo Viviendas Colectivas Adaptadas)
Nota convertibilidad.- Serán convertibles los edificios, establecimientos e instalaciones siempre que las modificaciones sean de escasa
entidad y bajo coste, no afectando a su configuración esencial, según los siguientes criterios:
1.- Se considerará que son modificaciones de escasa entidad aquellas que afecten a menos del 40% de la superficie del espacio
destinado a uso público.
2.- Se deberá entender que no se altera la configuración esencial, cuando las modificaciones afecten a la situación o el número de
plazas (aparcamientos), la instalación de aparatos elevadores o especificaciones contempladas en el artículo 6 del Reglamento
(acceso al interior), modificaciones que no incidan o no alteren el sistema estructural o de instalaciones generales de la edificación
(itinerario horizontal), modificaciones de escaleras o rampas que no alteren la estructura de las mismas, la instalación de aparatos o
plataformas salva escaleras, así como la modificación o instalación del ascensor cuando no altere el sistema de distribución de los
espacios comunes de uso público (itinerario vertical) o las modificaciones en aseos, baños, duchas y vestuarios que no incidan o
alteren las instalaciones generales del resto de la edificación donde se encuentren.
3.- Se entenderá que la modificación es de bajo coste cuando el importe necesario para convertir en accesibles los distintos elementos de
un espacio, sea inferior al 25% del importe resultante del producto de la superficie del espacio destinado a uso público donde se
ubican por el módulo que se determine (pendiente de aprobación).
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
(Aplicable a las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores, de los edificios, establecimientos e instalaciones)
ANEX. USO PÚBLICO 1/3
NORMA
PROYECTO
RESERVA DE PLAZAS
— En los edificios, establecimientos o instalaciones que dispongan de aparcamiento
DE APARCAMIENTO
público, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos
Artículos 5.1 y 5.2
peatonales, plazas para vehículos ligeros que transporten o conduzcan personas en
situación de discapacidad con movilidad reducida y estén en posesión de la tarjeta de
estacionamiento.
— El número de plazas reservadas será, al menos, una por cada cuarenta o
fracción adicional. Cuando el número de plazas alcance a diez, se
reservará como mínimo una.
1
PLAZA DE
— Área de la plaza: dimensiones mínimas 4,50 m de largo x 2,20 m de ancho.
x
APARCAMIENTO Y
— Área de acercamiento: en forma de “L”, dimensiones mínimas de 1,20 m de
ACCESO A ELLA
ancho cuando sea contigua a uno de los lados mayores del área de la plaza,
Artículos 5.3 y 5.4
y de 1,50 m cuando lo sea a uno de los lados menores.
x
— Deberá existir un itinerario accesible que comunique estas plazas con la vía
pública o con el edificio
x
ACCESO AL INTERIOR — Al menos uno de los itinerarios que enlace la vía pública con el acceso a la
Artículo 6.1
edificación deberá ser accesible en lo referente a mobiliario urbano,
itinerarios peatonales, vados, escaleras y rampas.
— Al menos una entrada a la edificación deberá ser accesible. En los edificios
de nueva planta este requisito deberá cumplirlo el acceso principal.
x
ESPACIOS
— El espacio adyacente a la puerta, sea interior o exterior, será preferentemente
ADYACENTES A LA
horizontal y permitirá inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m, sin ser barrida por la
PUERTA Y VESTÍBULOS
hoja de la puerta. En caso de existir un desnivel ≤ 0,20 m, el cambio de cota podrá
Artículo 6.2
salvarse mediante un plano inclinado con una pendiente no superior al 12%.
x
— Las dimensiones de los vestíbulos permitirán inscribir una circunferencia de Ø
1,50 m (Ø 1,20 m en vestíbulos practicables), sin que interfiera el área de
barrido de las puertas ni cualquier otro elemento, fijo o móvil.
x
INTERCOMUNICADORES — Las botoneras, pulsadores y otros mecanismos análogos estarán situados a
Artículo 6.3
una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 metros.
PUERTAS DE ACCESO — Las puertas tendrán un hueco libre de paso ≥ 0,80 m. En puertas abatibles,
AL EDIFICIO
cuando exista más de una hoja en un hueco de paso, al menos una, dejará
Artículo 6.4
x
un espacio libre no inferior a 0,80 m
— Los cortavientos estarán diseñados de tal forma que en el espacio interior
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos y del
barrido de las puertas (Ø 1,20 m en espacios practicables)
ITINERARIO
— Itinerario horizontal es aquel cuyo trazado no supera en ningún punto del
HORIZONTAL
recorrido el 6% de pendiente en la dirección del desplazamiento, abarcando
Artículos 7.1 y 7.2
la totalidad del espacio comprendido entre paramentos verticales.
— Al menos uno de los itinerarios que comunique horizontalmente todas las
áreas y dependencias de uso público del edificio entre sí y con el exterior
deberá ser accesible. Cuando el edificio disponga de más de una planta, este
itinerario incluirá el acceso a los elementos de comunicación vertical
necesarios para poder acceder a las otras plantas.
x
CARACTERÍSTICAS DEL — Los suelos serán no deslizantes.
ITINER. HORIZONTAL
— Las superficies evitarán el deslumbramiento por reflexión.
Artículo 7.3.1
— Habrá contraste de color entre el suelo y la pared.
x
DISTRIBUIDORES
— Que puedan inscribirse en ellos una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en
Artículo 7.3.2
los practicables) sin que interfiera el barrido de las puertas ni cualquier otro
elemento fijo o móvil.
x
PASILLOS
— La anchura libre mínima de los pasillos será de 1,20 m (1,10 m en
Artículo 7.3.3
practicables)
— En cada recorrido ≥ 10 m ( ≥ 7m en recorridos practicables), se deben
establecer espacios intermedios que permitan inscribir una circunferencia de
x
Ø 1,50 m.
PASILLOS RODANTES — Tendrá una anchura mínima de 0,80 m, y su pavimento será no deslizante.
Artículo 7.3.4
— Deberá disponer de un espacio previo y posterior, horizontal, en el cual
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
HUECOS DE PASO
— La anchura mínima de todos los huecos de paso será de 0,80 m.
Artículo 7.3.5
x
PUERTAS
— A ambos lados de las puertas existirá un espacio libre horizontal donde se
x
Artículo 7.3.6
pueda inscribir una circunferencia de Ø 1,20 m.
— Las puertas de vidrio deberán llevar un zócalo protector de ≥0,40 m de altura
y doble banda horizontal señalizadora a altura entre 0,85 m y 1,10 m y entre
1,50 y 1,70 m.
x
SALIDAS EMERGENCIA — Deberán dejar un hueco de paso libre mínimo de 1 m de anchura. El
Artículo 7.3.7
mecanismo de apertura deberá accionarse por simple presión.
x
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
ANEX. USO PÚBLICO 2/3
NORMA
ITINERARIO VERTICAL — El itinerario vertical accesible entre áreas de uso público deberá contar
Artículo 8.1
con escalera y rampa u otro elemento mecánico de elevación, accesible
y utilizable por personas con movilidad reducida.
— En graderíos de centros de reunión se exigirá itinerario accesible tan solo en
espacios de uso común y hasta las plazas de obligada reserva.
— En establecimientos que cuenten con espacio abierto al público ubicado en
planta distinta a la de acceso superior a 250 m2, el mecanismo elevador será
ascensor.
ESCALERAS
— Preferentemente de directriz recta
Artículo 8.2.1
— Cada escalón con su correspondiente contrahuella

RAMPAS
Artículo 8.2.2

PASAMANOS Y
BARANDILLAS
Artículo 8.2.3

ESCALERAS
MECÁNICAS
Artículo 8.2.4
RAMPAS MECÁNICAS
Artículo 8.2.5

ASCENSORES
Artículo 8.2.6

PROYECTO

x
x

— Los escalones carecerán de bocel

x

— 0,28 m ≤ huella ≤ 0,34 m
— 0,15 m ≤ contrahuella ≤ 0,18 m
— 75º ≤ ángulo entre huella y contrahuella ≤ 90º
— Anchura libre mínima de 1,20 m (1,10 m en escaleras practicables)

x

— 3 ≤ número de escalones sin meseta intermedia ≤ 12

x

— Área de desembarque de 0,50 m por la anchura de la escalera, que no
invada ningún espacio de circulación ni el barrido de las puertas (sólo en
escaleras adaptadas)
— Cuando no exista un paramento que limite la escalera, el borde lateral estará
protegido por un zócalo ≥ 0,10 m, contrastado en color.
— Preferentemente de directriz recta.

x

x
x
x

— Anchura libre mínima de 1,20 m (0,90 m en espacios practicables)

x

— Si existe un borde lateral libre, estará protegido por un zócalo de ≥ 0,10 m
— Las rampas que salven una altura ≥ 0,50 m deberán disponer de
protecciones laterales con pasamanos.

x

— Pendiente máxima del 8% y su proyección horizontal ≤ 10 m en cada tramo.
Podrán admitirse rampas aisladas hasta el 12% y proyección horizontal ≤ 3
m
— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— En todas las mesetas intermedias deberá poderse inscribir una
circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos cuando no se modifique la
dirección de la marcha y de Ø 1,50 m en los cambios de dirección.
— Serán continuos, situados a ambos lados y por los tramos de meseta

x

x
x

— No serán escalables

x

— Altura mínima de 0,90 m, medida desde el punto medio de la huella

x

— Se prolongarán en la zona de embarque y desembarque al menos 0,30 m

x

— Anchura libre mínima de 0,80 m
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura ≥ 0,90 m
prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo.
— Anchura libre mínima de 0,80 m
— Se dispondrán protecciones laterales con pasamanos a una altura ≥ 0,90 m
prolongándose 0,45 m al principio y final de cada tramo.
— Deberán disponer de un espacio previo y posterior en el cual pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— El área de acceso al ascensor tendrá unas dimensiones mínimas tales que
pueda inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m libre de obstáculos.
— En caso de existir varios ascensores, al menos uno de ellos será adaptado.
— El ascensor adaptado deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,40 m
de fondo x 1,10 m de ancho, con una altura ≥ 2,20 m
— El ascensor practicable deberá tener unas dimensiones mínimas de: 1,25
m de fondo x 1,00 m de ancho, con una altura ≥ 2,20 m. En el caso de
que disponga de más de una puerta, la dimensión en la dirección de
entrada será ≥ 1,20 m
— Las puertas en recinto y cabina serán telescópicas, con un paso libre ≥ 0,80
m. Pasamanos a una altura comprendida entre 0,85 y 0,90 m y los botones
de mando entre 0,90 m y 1,20 m
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ANEXO

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO
ANEX. USO PÚBLICO 3/3
NORMA
EXIGENCIAS COMUNES — Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento
A BAÑOS, ASEOS,
— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta
DUCHAS Y VESTUARIOS
estos espacios será accesible también.
Artículo 9.1
— Las puertas de paso dejarán un hueco libre ≥ 0,80 m

ASEOS
Artículo 9.3.2

ASEOS CON DUCHA
Artículo 9.3.3

BAÑOS
Artículo 9.3.4

VESTUARIOS
Artículo 9.3.5

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Artículo 10
ESPACIOS
RESERVADOS EN
LUGARES PÚBLICOS
Artículo 11

SERVICIOS,
INSTALACIONES Y
MOBILIARIO
Artículo 12

— Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales que pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos.
— Espacios dotado, al menos, de un inodoro y un lavabo.
— La planta del aseo adaptado tendrá unas dimensiones tales que pueda
inscribirse una circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre
de obstáculos.
— Los lavabos estarán exentos de pedestal. Su borde superior a una altura ≤
0,85 m. Bajo el lavabo deberá dejarse un hueco mínimo de 0,68 m de altura y
0,30 m de fondo
— El inodoro con su borde superior a 0,45 m, con espacio lateral libre de
anchura ≥ 0,75 m y profundidad ≥ 1,20 m y dos barras auxiliares de
apoyo ≥ 0,60 m de longitud y ≤ 0,75 m de altura. La distancia entre las barras
≤ 0,80 m, abatibles las que estén en el área de aproximación.
— Espacios dotado, al menos, de un inodoro, un lavabo y una ducha.
— La planta del aseo, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones
reflejadas para aseos.
— La ducha ocupará, al menos, 0,80 m x 1,20 m y no se producirán resaltes
respecto al nivel del pavimento. Estará dotada de un asiento abatible ≥
0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo, a una altura de 0,45 m. Se reservará
junto al asiento un espacio libre de obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se
dispondrán, al menos dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal
— Espacios dotados, al menos, de un inodoro, un lavabo y una bañera.
— La planta del baño, los lavabos y los inodoros cumplirán las condiciones
reflejadas para aseos.
— La bañera tendrá una altura ≤ 0,45 m. Estará dotada de un elemento de
transferencia ≥ 0,45 m de ancho y 0,40 m de fondo. Existirá junto a la bañera
un espacio libre de obstáculos de 0,75 m x 1,20 m y se dispondrán, al
menos, dos barras de apoyo, una vertical y otra horizontal.
— La zona de vestir tendrá unas dimensiones tales que pueda inscribirse una
circunferencia de Ø 1,50 m (Ø 1,20 m en practicables) libre de obstáculos.
Perchas situadas a una altura ≤ 1,40 m
— Contarán con un asiento de dimensiones mínimas 0,45 m x 0,45 m y una
altura de 0,45 m. Junto a él quedará un área libre de obstáculos de 0,75 m
de ancho x 1,20 m de fondo.
— Existirá un itinerario accesible que una las instalaciones deportivas con los
elementos comunes y con la vía pública.
— En las piscinas existirán ayudas técnicas que garanticen la entrada y salida al
vaso.
— Los establecimientos y recintos en los que se desarrollen acontecimientos
deportivos y culturales y los locales de espectáculos, dispondrán de
espacios reservados de uso preferente para personas con movilidad
reducida y deficiencias sensoriales. El número de plazas a reservar oscila
entre 1 plaza hasta 100 espectadores y 10 plazas para más de 10.000
espectadores.
— Los espacios reservados tendrán una anchura ≥ 0,90 m y profundidad ≥
1,20 m, con acceso hasta ellos a través de un itinerario accesible.
— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento.
x
— Se regulan:
- Mostradores, barras y ventanillas
- Cajeros y otros elementos interactivos análogos
- Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas
- Iluminación
- Elementos de mobiliario adaptado

PROYECTO

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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4. Licencia ambiental.
Descripción de la actividad
Marco legal:
DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Quedan sometidas a la presente ley todas las actividades o instalaciones, así como los
proyectos, de titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias
significativas, alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o
producir riesgos para las personas o bienes.
En el Capítulo II. Procedimiento, se desarrolla, en exclusiva, el procedimiento de
autorización ambiental, comenzando por la solicitud y la documentación que debe
acompañarla, para concluir, pasando por los trámites que deben observarse, con la
resolución.
Es preceptivo que se describa detalladamente la actividad y sus instalaciones con los
procesos y focos de emisión, sustancias contaminantes emitidas y su cantidad y medios de
control previstos,
La actividad que se realiza es la de campamento de verano durante los meses de
verano, de junio a agosto. Durante el resto de los meses se destinará a casa de
retiros espirituales y residencia ocasional del personal de la casa, habitualmente
los fines de semana. Está destinada a retiro/descanso de religiosos.
El objetivo fundamental del campamento es la formación de los niños y adolescentes
en el cuidado y mejora del medioambiente y la convivencia en el medio natural.
Para ello a parte de la formación, las actividades y las instalaciones deportivas se
tiene en el campamento instalaciones para el complemento de la educación ambiental
como un huerto.

Mejoras en el aspecto ambiental:
De acuerdo con el reglamento que desarrolla la licencia ambiental, esta debe de incluir:
2…. “la justificación de la tecnología prevista y otras técnicas utilizadas para prevenir
y evitar las emisiones procedentes de la instalación o, si ello no fuera posible, para
reducirlas, indicando cuales de ellas se consideran mejores técnicas disponibles de
acuerdo con las decisiones sobre las conclusiones relativas a las mejores técnicas
disponibles,...”
Por lo que se dispone de las siguientes instalaciones y complementos en las edificaciones y
conjunto:
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Se dispone en el edificio de todas aquellas medidas tecnológicas y medioambientales de
ahorro de energía, mejora de confort y protección del medio ambiente, así como las
instalaciones necesarias para su confort y condiciones higiénicas y de seguridad exigibles.
En concreto las siguientes:
1.

Caldera de Biomasa con el mismo poder calorífico que la equivalente
en gasóleo.

Se ha instalado una caldera de biomasa para calefacción y ACS como medida de ahorro
energético. Estas medidas cubrirán lo establecido en el DB HE4, que marca cantidad de
aporte calórico por superficie o número de ocupantes. Debido a esto la expulsión de humos
gases y residuos es prácticamente nulo.
2. Sistema completo de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales y
vertido que funciona como se explica detalladamente a continuación:
Zanjeado y acometida enterrada del saneamiento a la fosa.
Enterrado de la fosa, con unas dimensiones de 8m de largo x 2m de ancho y 2,20 m de tal
manera que se encuentra totalmente oculta.
Plataforma de hormigón de 10 cm de espesor con mallazo de 15x15x5 en un área de 8m x
2,10m para el asiento de la fosa.
Fosa marca SOTRALENTZHABITAT, modelo FS 19000 DP.
Conexión con red actual mediante tubo de PVC de 160mm, este va ubicado en una zanja
desde el punto de acometida a la fosa. Tiene una T a la entrada de la fosa para sacar el tubo
de ventilación según normativa que se deja a un metro de alto para evacuación de gases y
entrada de oxígeno.
Salida de la fosa mediante tubo de 160mm de 2 m de largo y posterior situación de la
arqueta de inspección según normativa.
Área de 300 m2 para el drenaje. Éste consta de capa de 40 cm de grava, 200 ml. de tubo
poroso de 110mm de diámetro repartido en el área de drenaje, lámina de geotextil y capa
última de tierra vegetal.
Al vaciarla para limpieza hay que proceder al llenado de fosa y activado de bacterias para el
correcto funcionamiento de la misma según fabricante, posteriormente se cubre con capa de
tierra fina.
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3. Cortafuegos en todo el perímetro de la parcela.

Incorpore los documentos establecidos en la normativa sobre medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y,
en concreto, se incluirán las fichas de seguridad de las sustancias potencialmente peligrosas
que pretendan utilizase en la actividad o instalación.
Al ser sustituido en su momento el depósito de gasóleo por el alimentador de
biomasa, no procede.
En este caso no procede estudio de impacto ambiental con el contenido que determina
la normativa en esta materia.
Esta licencia ambiental viene acompañada, de la siguiente documentación:
El mismo proyecto de legalización con suficiente información sobre:
Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de las emisiones y el
tipo y la magnitud de las mismas.
Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado.
Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente.
Las técnicas de prevención y reducción de emisiones.
Las medidas de gestión de los residuos generados.
Basuras: Se tiene acceso a los contenedores junto a la carretera para la recogida de
resíduos sólidos urbanos de manera diferenciada.
El agua potable cumple con todos los parámetros. Para prevenir la aparición de cloriformes
de manera total y al ser un campamento donde hay niños, se clora el agua para prevenir y
cumplir con las exigencias sanitarias.
Por los análisis efectuados, el agua no es dura por lo que no se necesita poner
descalcificador.
Los Análisis del agua se repiten de manera periódica.
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3. Valoración.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.895,900

0,46

872,11

80,500

14,26

1.147,93

CAPÍTULO A Acondicionamiento del Terreno
SUBCAPÍTULO AD Movimiento de tierras
ADL010

m² Desbroce y limpieza del terreno, medios mecánicos.

Desbroce y limpieza del terreno, medios mecánicos.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Remoción, retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.

ADE010b

1

315,23

315,23

5

250,85

1.254,25

1

326,42

326,42

m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de ter

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de
excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.

ADE010

1

7,35

0,60

0,60

2,65

4

8,85

0,60

0,60

12,74

4

9,29

0,60

0,60

13,38

6

9,29

0,40

0,50

11,15

4

8,35

0,40

0,50

6,68

3

9,35

0,40

0,50

5,61

6

11,15

0,40

0,50

13,38

7

10,65

0,40

0,50

14,91

m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de ter

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso utilización de bombas para bajar el nivel freático
del terreno y poder trabajar en seco durante las labores de excavación, transporte de la maquinaria,
retirada de los materiales excavados y carga a camión sin incluir transporte a vertedero. Según
NTE-ADV.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Transporte, montaje y desmontaje de la maquinaria necesaria para conseguir el agotamiento de las aguas. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Protección de la
excavación frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
3

7,70

0,40

0,50

4,62

2

2,10

0,40

0,50

0,84

2

5,00

0,40

0,50

2,00

2

3,85

0,40

0,50

1,54

2

2,10

0,40

0,50

2

1,80

0,40

0,50

2
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

ADV010

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,800

7,21

142,76

864,000

3,53

3.049,92

478,530

1,91

913,99

TOTAL SUBCAPÍTULO AD Movimiento de tierras.........................
SUBCAPÍTULO AS Red de Saneamiento Horizontal

6.126,71

2

3,15

0,40

0,50

1,26

2

12,50

0,40

0,50

5,00

3

4,30

0,40

0,50

2,58

m³ Vaciado hasta 2 m de profundidad en cualquier tipo de terreno, c

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado que en todo su perímetro queda
por debajo de la rasante natural, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga
a camión.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario
para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
1

ADT010

12,00

24,00

3,00

864,00

m³ Transporte de tierras a vertedero autorizado.

Transporte de tierras a vertedero autorizado.
Incluye: Los elementos complementarios para su desplazamiento. Protección de las tierras durante el
transporte mediante el uso de toldos. Canon de vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: volumen de las tierras a transportar procedentes de las excavaciones proyectadas, incrementado por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con
el tipo de terreno considerado.

ASB010

m

1

213,36

213,36

1

204,27

204,27

1

60,90

60,90

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio,

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado diámetro 200
mm, junta elástica.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de los colectores.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Empalme del colector con arquetas y pozos. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
1

4,00

4,00
4,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ASB020

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

84,08

84,08

10,000

13,12

131,20

21,000

49,67

1.043,07

Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
1

ASI020

1,00

Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetr

Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200
mm.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo
de desagüe a la bajante o arqueta existentes. Parte proporcional de material auxiliar de agarre y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
10

ASA010b

10,00

Ud Arqueta a pie de bajante, de obra de fábrica, no registrable, de

Formación de arqueta a pie de bajante enterrada, de dimensiones interiores 38x38x50 cm, construida
con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-40 (1:6) sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación
de pendiente con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-160 (1:3) formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado
en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada
con mallazo y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del codo de
PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Protección de la arqueta
frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
21

21,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ASA010c

Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,000

89,36

1.251,04

14,000

95,79

1.341,06

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 63x63x80 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-40
(1:6) sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-160 (1:3) formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los
olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con
ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo
de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos
del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de
la tapa y los accesorios. Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante
el relleno y compactación. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
14

ASA010d

14,00

Ud Arqueta de paso, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones

Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada
de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el
fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
14

14,00
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En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

ASC010

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

609,000

17,09

10.407,81

TOTAL SUBCAPÍTULO AS Red de Saneamiento Horizontal .......

14.446,98

Tubería enterrada de saneamiento de PVC liso sin normalizar de 1

Suministro y montaje de tubería enterrada de red horizontal de saneamiento, con una pendiente mínima del 0,50%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, de PVC liso sin normalizar,
de 160 mm de diámetro interior, unión en copa lisa pegada, colocada sobre cama o lecho de arena
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Incluso pegamento para montaje de uniones encoladas. Totalmente colocada
y probada.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de
la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a
encolar, encolado y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
14

7,70

107,80

14

2,10

29,40

14

5,00

70,00

14

3,85

53,90

14

2,10

29,40

14

1,80

25,20

14

1,00

14,00

14

3,15

44,10

14

12,50

175,00

14

4,30

60,20

SUBCAPÍTULO AN Nivelación
ANE010

m² Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava

Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con pisón vibrante, sobre el terreno
previamente nivelado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en capas
de grosor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
3

22,10

66,30

4

29,30

117,20

7

69,70

487,90
671,400
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3.404,00

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ANS010

m² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubi

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

671,400

12,63

8.479,78

TOTAL SUBCAPÍTULO AN Nivelación ............................................
SUBCAPÍTULO DEPURACIÓN DEPURACIÓN

11.883,78

Formación de solera de 15 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE 36092; realizada sobre firme existente no incluido en este precio. Incluso p/p de vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. Elaborado, transportado y puesto en
obra según la Instrucción EHE y NTE-RSS.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la
densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Preparación de juntas. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado
y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

DEP1

1

3

22,10

66,30

4

29,30

117,20

7

69,70

487,90

SIATEMA DE DEPURACIÓN COMPLETO

Sistema completo de saneamiento y tratamiento de las aguas residuales y vertido. Los trabajos a realizar se harán como se explica detalladamente a continuación:
Arreglo del tramo de acceso mediante ma´quina mixta para poder entrar con ma´quina y camio´n la
zona donde se va a colocar la fosa.
Trabajos de vaciado del emplazamiento de la fosa, con unas dimensiones de 8m de largo x 2m de
ancho y 2,20 m de alto mediante ma´quina mixta.
Plataforma de hormigo´n de 10 cm de espesor con mallazo de 15x15x5 en un a´rea de 8m x 2,10m
para el asiento de la fosa.
Suministro y colocacio´n de fosa marca SOTRALENTZ-HABITAT, modelo FS 19000 DP.
Conexio´n con red actual mediante tubo de PVC de 160mm, este ira´ ubicado en una zanja que se
hara´ desde el punto donde encuentra actualmente hasta la nueva ubicacio´n de la fosa. Se colocara´
una T a la entrada de la fosa para sacar el tubo de ventilacio´n segu´n normativa que se dejara´ a un
metro de alto para evacuacio´n de gases y entrada de oxi´geno segu´n te´cnico.
Salida de la fosa mediante tubo de 160mm de 2 m de largo y posterior colocacio´n de la arqueta de
inspeccio´n segu´n normativa.
Vaciado del terreno en un a´rea de 200 m2 para hacer el drenaje segu´n te´cnico. E´ste constara´ de
capa de 40 cm de grava, 200 ml. de tubo poroso de 110mm de dia´metro repartido en el a´rea de
drenaje, la´mina de geotextil y capa u´ltima de tierra vegetal.
Llenado de fosa y activado de bacterias para el correcto funcionamiento de la misma segu´n fabricante, posteriormente se cubrira´ con capa de tierra fina.
Acondicionado final del terreno de actuacio´n mediante ma´quina mixta.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

13.821,64

13.821,64

TOTAL SUBCAPÍTULO DEPURACIÓN DEPURACIÓN...................

13.821,64

TOTAL CAPÍTULO A Acondicionamiento del Terreno........................................................................................
CAPÍTULO C Cimentaciones
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46.279,11

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

Fase

503
Página

6

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,440

25,02

1.036,83

TOTAL SUBCAPÍTULO CR Regularización ....................................

1.036,83

SUBCAPÍTULO CR Regularización
CRL010

m² Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y

Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm
de espesor.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido,
extendido y vibrado del hormigón. Curado mediante riego que no produzca deslavado. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
8

7,35

0,60

0,10

3,53

14

8,85

0,60

0,10

7,43

16

9,29

0,60

0,10

8,92

24

9,29

0,40

0,10

8,92

8

8,35

0,40

0,10

2,67

8

9,35

0,40

0,10

2,99

8

11,15

0,40

0,10

3,57

8

10,65

0,40

0,10

3,41

SUBCAPÍTULO CS Superficiales
CSZ010

m³ Zapata de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y ver

Zapata de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S
UNE 36068, cuantía 57,853 kg/m³, hormigonada contra el terreno.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de la armadura, incluido arranque de pilares, con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y vibrado del hormigón. Coronación y enrase
de cimientos. Curado del hormigón. Protección y señalización de las armaduras salientes de espera.
Limpieza final de la base del soporte. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
8

7,35

0,60

0,50

17,64

4

8,85

0,60

0,50

10,62

1

9,29

0,60

0,50

2,79

6

9,29

0,40

0,40

8,92

11

8,35

0,40

0,40

14,70

1

9,35

0,40

0,40

1,50

1

11,15

0,40

0,40

1,78

1

10,65

0,40

0,40

1,70
59,650

101,52

6.055,67

TOTAL SUBCAPÍTULO CS Superficiales .......................................

6.055,67

TOTAL CAPÍTULO C Cimentaciones ....................................................................................................................
CAPÍTULO E Estructuras
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En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

EHU020a

m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en centra

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

261,300

45,34

11.847,34

23,04

12.672,00

Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; volumen
total de hormigón 0,173 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 con una cuantía total de 2,854 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092
en capa de compresión; vigas planas; soportes con altura libre hasta 3 m.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura
señalados en los planos y detalles del Proyecto. Replanteo de soportes. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del encofrado. Vertido y vibrado del hormigón. Curado y
protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de goterones, molduras, etc. Colocación y montaje de viguetas, bovedillas, separadores, armaduras y mallazo. Riego de encofrados y elementos. Vertido y vibrado del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado. Comprobación de las medidas después del desencofrado. Reparación de defectos superficiales. Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el
cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional
de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del
perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de
6 m².

MET

1

87,10

87,10

1

112,10

112,10

1

87,10

87,10

1

-25,00

-25,00

M2 ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIORES
Total cantidades alzadas

550,000
550,000

TOTAL CAPÍTULO E Estructuras ..........................................................................................................................
CAPÍTULO F Fachadas

24.519,34

SUBCAPÍTULO FC Carpintería exterior
FCL020a

m² Carpintería de aluminio anodizado color natural, en ventana prac

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15
micras, en ventana practicable de dos hojas de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería con guía de
persiana y certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta;
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco
de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada según NTE-FCL.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. Sellado
de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto.
4

1,00

1,33

5,32

4

4,24

1,00

16,96

16

0,50

1,50

12,00

4

2,55

2,00

20,40

4

1,00

1,00

4,00
58,680
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En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

FCL020

m² Carpintería de aluminio anodizado color natural, en puerta balco

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

57,040

33,19

1.893,16

TOTAL SUBCAPÍTULO FC Carpintería exterior.............................

6.429,12

Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15
micras, en puerta balconera corredera de dos hojas de superficie 2 m² < s <= 4 m², perfilería con
guía de persiana y certificado de conformidad marca de calidad EWAA EURAS (QUALANOD), gama alta; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de aluminio, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada según NTE-FCL.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la carpintería. Sellado
de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto.
4

4,24

2,10

35,62

4

2,55

2,10

21,42

SUBCAPÍTULO FD Defensas en exteriores
FDG010

Ud Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de alu

Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de aluminio
relleno de poliuretano, 300x250 cm, acabado en blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías
y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y
fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema
de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

1.526,90

1.526,90

TOTAL SUBCAPÍTULO FD Defensas en exteriores ......................

1.526,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.667,130

54,34

144.931,84

TOTAL SUBCAPÍTULO FF Cerramientos .......................................

144.931,84

SUBCAPÍTULO FF Cerramientos
FFF010b

m² Cerramiento de fachada de una hoja apoyada en el forjado de 1 pi

Ejecución de cerramiento de fachada de una hoja apoyada en el forjado de 1 pie de espesor de fábrica, de ladrillo macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con mortero de
cemento M-40 (1:6). Incluso p/p de recibido de la carpintería exterior, acero en perfiles laminados
galvanizados en caliente para sujeción de piezas, formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución
de encuentros y piezas especiales.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. Marcado en
los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Marcado de
hiladas en las miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Repaso de las juntas y limpieza del paramento. Colocación de
los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de algunas piezas de la hoja. Recibido
de la carpintería exterior. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
16

6,84

6,15

673,06

8

9,70

6,15

477,24

8

7,50

8,86

531,60

8

9,00

8,86

637,92

16

2,45

8,86

347,31

SUBCAPÍTULO FV Vidrios
FVC010

m² Acristalamiento con vidrio doble, (vidrio interior incoloro + cá

Acristalamiento con vidrio doble, (vidrio interior incoloro + cámara + vidrio exterior incoloro, espesor
6/6/6 mm).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de
estanqueidad. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
8

1,00

1,33

10,64

8

4,24

1,00

33,92

16

0,50

1,50

12,00

8

2,55

2,00

40,80

8

1,00

1,00

8,00

8

4,24

2,10

71,23

8

2,55

2,10

42,84
219,430

64,78

14.214,68

TOTAL SUBCAPÍTULO FV Vidrios ..................................................

14.214,68

TOTAL CAPÍTULO F Fachadas .............................................................................................................................
CAPÍTULO I Instalaciones
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167.102,54

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

Fase

503
Página

10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

329,82

329,82

17,02

102,12

155,19

155,19

SUBCAPÍTULO IE Eléctricas
IEP010

Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por
55 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 3 m de cable conductor de
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra del pilar metálico a conectar y 1 pica para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño
electrolítico de 15 mm de diámetro y 200 cm de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80
cm. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

IEP030

Ud Red de equipotencialidad en cuarto de baño.

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-27, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

6,000
6,000

IEC010

Ud Caja de protección y medida, instalada en el interior de hornaci

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida, intensidad
63 A para 1 contador monofásico en vivienda unifamiliar, formada por armario de envolvente aislante
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, precintable, autoventilado y con mirilla transparente y resistente a los rayos ultravioletas, para facilitar la lectura del contador. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación, equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Totalmente montada, conexionada y probada, según REBT e ITC-BT-13.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Conexionado. Colocación de tubos y piezas especiales. Pruebas de servicio. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

IED010

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,81

39,24

2.060,43

8.241,72

132,45

132,45

TOTAL SUBCAPÍTULO IE Eléctricas...............................................

9.000,54

Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia

Suministro e instalación de derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para
vivienda, delimitada entre la centralización de contadores y el cuadro de mando y protección de cada
usuario, formada por cable ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 32
mm de diámetro, alojados mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de canaladura que
discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y p/p de accesorios, piezas especiales y canaladuras para montaje. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-15, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

4,000
4,000

IEI010

Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda con elect

Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior de una vivienda con un grado de
electrificación elevada y mecanismos serie media, (tecla: blanco, embellecedor: blanco, marco: blanco), compuesta por los siguientes circuitos: C1, iluminación; C2, tomas de corriente de uso general
y frigorífico; C3, cocina y horno; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico (circuitos independientes para cada aparato); C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina; C7, del tipo C2;
C12, del tipo C5. Incluso tubos de protección de PVC flexibles, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada según REBT, la ITC-BT-25 y la guía técnica de aplicación correspondiente (GUIA-BT-25), sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Colocación de mecanismos. Conexionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

4,000
4,000

IEI020

Ud Red eléctrica de distribución interior en garaje compuesta de 25

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje compuesta de 25 m de tubo
protector rígido para canalización vista en superficie de cable para circuito interior, no propagador de
llama y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de
cobre de 3x2,5 mm² de sección y tensión asignada 450/750 V, para instalar 2 pulsadores monobloc
de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación estancas y regletas de conexión, mecanismos eléctricos estancos, cables para circuito de
alumbrado general, emergencia y señalización y puerta de entrada a garaje, y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada según
REBT, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Conexionado de cables. Colocación de
mecanismos. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

374,08

374,08

67,01

67,01

102,22

102,22

226,79

1.360,74

SUBCAPÍTULO IF Fontanería
IFA010

Ud Acometida general de abastecimiento de agua potable, D=40 mm de

Acometida general de abastecimiento de agua potable, D=40 mm de polietileno de alta densidad de 4
m de longitud, con llave de registro formada por válvula de esfera de PVC para roscar de 1 1/2" alojada en arqueta de obra de fábrica.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado
con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactado del
hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de registro sobre la acometida. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Empalme de la acometida con la red general
del municipio. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

IFB010

Ud Tubo de alimentación de agua potable, D=40 mm de polietileno de

Tubo de alimentación de agua potable, D=40 mm de polietileno de media densidad de 8 m de longitud, con llave de paso vista formada por válvula de compuerta de latón fundido.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Fijación de tuberías al paramento. Montaje de la llave de paso sobre el tubo de alimentación.
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza
final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

IFC010

Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" (15 mm), colo

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" (15 mm), colocado en armario prefabricado.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

IFI010a

Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:

Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con
tubería de cobre para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de derivación particular, accesorios de derivaciones y elementos de
sujeción, colocados mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

6,000
6,000

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
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observadas.
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

IFI010d

Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotac

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

287,72

1.726,32

231,04

1.386,24

TOTAL SUBCAPÍTULO IF Fontanería.............................................

5.016,61

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo, bañera, realizada con tubería de cobre para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de
asiento plano, en montaje empotrado, p/p de derivación particular, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados mediante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

6,000
6,000

IFI010c

Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubería de cobre para la red de agua
fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de
derivación particular, accesorios de derivaciones y elementos de sujeción, colocados mediante unión
roscada. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final
y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

6,000
6,000

SUBCAPÍTULO IS Salubridad
ISB010a

m

Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=90 mm, e=3 mm, ju

Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=90 mm, e=3 mm, junta pegada.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
7

0,60

4,20
4,200

ISB010

m

6,84

28,73

Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=125 mm, e=3,2 mm,

Bajante de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) D=125 mm, e=3,2 mm, junta pegada.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje
del conjunto, empezando por el extremo superior. Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Fecales

7

0,60

4,20

14

3,60

50,40

VISADO
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54,600de la Ley 5/1999,
11,54
630,08
En aplicación del artículo 120.2
de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ISD010a

Ud Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro,

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,000

103,31

826,48

14,000

126,75

1.774,50

122,83

982,64

54,78

54,78

TOTAL SUBCAPÍTULO IS Salubridad ............................................

4.297,21

Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan
la evacuación de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Correcciones de
forma. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de servicio. Protección frente a golpes. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

ISD010d

8,000

Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para

Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo, bañera, realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües
que conectan la evacuación de los aparatos sanitarios con el bote sifónico y con la bajante, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Correcciones de
forma. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de servicio. Protección frente a golpes. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
14

ISD010c

14,00

Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad

Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubería de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1) para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos
sanitarios con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de derivaciones individuales, conexiones, accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Presentación de tubos y piezas especiales. Correcciones de
forma. Empalmes. Fijaciones. Pruebas de servicio. Protección frente a golpes. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

8,000
8,000

ISV005

Ud Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 22

Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga
libre 250 m³/h.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y
retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

438,34

438,34

92,68

92,68

TOTAL SUBCAPÍTULO IA Audiovisuales .......................................

531,02

SUBCAPÍTULO IA Audiovisuales
IAA010

Ud Sistema individual de TV vía terrestre con antena fijada sobre m

Suministro e instalación de sistema individual de TV vía terrestre formado por: equipo de antena individual para recepción de señales de radio (FM) y TV vía terrestre (UHF/VHF), fijado sobre mástil
de 3,00 m de altura; equipo de amplificación y distribución con fuente de alimentación; red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales, con
tubo plástico de PVC flexible (corrugado) y cable coaxial; cajas de derivación y 5 bases de toma
para permitir la conexión a ellas de receptores de televisión y radio en frecuencia modulada, situadas
en el interior de la vivienda. Incluso anclajes a paramento, conexiones de puesta a tierra, y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del emplazamiento. Sujeción de antenas y complementos mecánicos. Montaje de elementos. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones. Tendido de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de servicio. Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

IAF010

Ud Sistema individual de telefonía con 2 bases de toma para viviend

Suministro e instalación de sistema individual de telefonía formado por: registro de enlace; red de distribución interior en vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales
con tubo plástico de PVC flexible (corrugado) y conductor de cobre electrolítico recocido de 0,5 mm
de diámetro, sin estañar, aislados y separados por un puente de plástico y cubierta aislante de PVC;
cajas de registro y 2 bases de toma con conector hembra RJ-11 en caja de empotrar aislante del tipo
cerrado. Incluso p/p de cajas de registro y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. Colocación
de armarios de enlace y registro. Tendido de canalizaciones de distribución. Colocación de cajas.
Colocación del alambre guía en los conductos. Tendido de cables. Montaje de regletas. Conexionado. Pruebas de servicio. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

21,18

847,20

8,84

176,80

2,19

26,28

32,25

32,25

TOTAL SUBCAPÍTULO IL Infraestructura común de ...................
SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.

1.082,53

SUBCAPÍTULO IL Infraestructura común de telecomunicaciones
ILA020

m

Canalización externa enterrada formada por 3 conductos de PVC de

Canalización externa enterrada formada por 3 conductos de PVC de 63 mm de diámetro, hasta 4
PAU.
Total cantidades alzadas

40,000
40,000

ILE030

m

Canalización de enlace superior de 4 conductos flexibles reforza

Canalización de enlace superior de 4 conductos flexibles reforzados de PVC de 40 mm de diámetro.
Total cantidades alzadas

20,000
20,000

ILS010

m

Canalización secundaria formada por 3 conductos (1 TB+RDSI, 1 RT

Canalización secundaria formada por 3 conductos (1 TB+RDSI, 1 RTV, 1 TLCA y SAFI) flexibles
reforzados de PVC de Ø 25 mm.
Total cantidades alzadas

12,000
12,000

ILS012

Ud Registro de plástico de terminación de red, con caja única para

Registro de plástico de terminación de red, con caja única para todos los servicios.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

ICA010

Ud Termo eléctrico vertical, 2000 l, 3000 W.

Termo eléctrico, mural vertical, 300 l, 3000 W.
Total cantidades alzadas

2,000
2,000

IGD020

424,58

849,16

1.327,77

1.327,77

447,72

447,72

Ud Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalació

Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, para colocación sobre tejado, compuesto por: dos paneles de 2100x2000x75 mm en conjunto, superficie útil total 3,98 m²,
rendimiento óptico 0,761 y coeficiente de pérdidas primario 3,39 W/m²K, según UNE-EN 12975-2 y
depósito cilíndrico de acero vitrificado de 250 l.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

ICD020

Ud Depósito de gasóleo C de superficie de polietileno de alta densi

Suministro e instalación de depósito homologado de gasóleo C de superficie de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, con una capacidad de 1000 litros, de simple pared contenido en cubeto, para pequeños consumos individuales, con indicador de
nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre, válvulas y accesorios de conexión. Sin incluir obra civil.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación del depósito sobre los apoyos. Sujeción del depósito a los
apoyos. Realización de la prueba hidrostática. Colocación de la valvulería. Colocación y sujeción
del grupo. Colocación y fijación de la tubería de conexión. Pruebas de servicio. Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y retirada de restos a vertedero de
obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

ICC015

Ud Caldera de pie a gasóleo, para calefacción y A.C.S. instantánea,

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.333,15

1.333,15

26,29

11.830,50

TOTAL SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S. ...

15.788,30

Suministro e instalación de caldera de pie a gasóleo, para calefacción y A.C.S. instantánea, uso interior, cámara de combustión abierta y tiro natural, encendido electrónico y seguridad del quemador
por fotocélula, sin llama piloto, potencia escalonable de 20 kW (17.200 kcal/h) a 25 kW (21.500
kcal/h), caudal de A.C.S. 1,8 a 14,3 l/min, dimensiones 370x600x855 mm y equipamiento formado
por: cuerpo de caldera de chapa de acero especial anticorrosión, panel de control y mando, quemador con precalentador, bomba de circulación con tres velocidades, válvula de seguridad, vaso de
expansión de 10 litros y salida trasera o superior para gases quemados; incluso rejilla de ventilación
y pasamuros. Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en marcha, sin incluir ayudas de
albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Comprobación de la terminación de la superficie de apoyo. Replanteo
mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera y sus componentes. Conexionado de los elementos a la red. Replanteo y ejecución de la salida para evacuación de gases. Pruebas de servicio.
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

ICE010

m² Calefacción por suelo radiante compuesto por colector de 1" de d

Suministro e instalación de sistema de calefacción tipo suelo radiante de agua a baja temperatura, formado por un colector premontado de 1" de diámetro alojado en armario, conectado a 3 circuitos compuestos de tubo de polipropileno random copolímero (PPR-C) UNE-EN ISO 15874-2, PN=20 atm,
diámetro 16x2,7 mm, con una separación entre anillos de tubo de 20 cm, fijado sobre paneles machihembrados, de tetones, de 775x1190 mm y 25 mm de espesor, de poliestireno expandido, para aislamiento térmico y acústico en suelo radiante, densidad 27 kg/m³, coeficiente de conductividad térmica 0,035 W/mK y resistencia a compresión 150-250 kPa según UNE-EN 13163. Incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, p/p de piezas especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, conexionado y probado según el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias
(I.T.C.), sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de
montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo
de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Pruebas de servicio. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante. Limpieza final. Eliminación y retirada de restos
a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

450,000
450,000

TOTAL CAPÍTULO I Instalaciones........................................................................................................................
CAPÍTULO N Aislamientos e impermeabilizaciones
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

260,500

4,04

1.052,42

TOTAL SUBCAPÍTULO NI Impermeabilizaciones..........................

1.052,42

SUBCAPÍTULO NI Impermeabilizaciones
NIS010

m² Drenaje bajo solera por medio de lámina de polietileno de alta d

Drenaje bajo solera por medio de lámina de polietileno de alta densidad, apoyada sobre el terreno.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de
ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilización. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas. Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones mecánicas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
1

22,10

1

29,30

22,10
29,30

3

69,70

209,10

TOTAL CAPÍTULO N Aislamientos e impermeabilizaciones ..............................................................................
CAPÍTULO P Particiones

1.052,42

SUBCAPÍTULO PA Armarios
PAH010b

Ud Puerta de armario de dos hojas de 240 cm de altura de 50x3,5 cm,

Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 240 cm de altura de 50x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, para barnizar, de sapeli, modelo con moldura recta; precerco de pino país
de 70x35 mm; tapetas de MDF rechapado de sapeli de 70x4 mm; tapajuntas de MDF rechapado de
sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo
de latón negro brillo, serie media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente
montada.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
21

21,00

Total cantidades alzadas

3,000
24,000

PEA010

200,87

4.820,88

TOTAL SUBCAPÍTULO PA Armarios ...............................................
SUBCAPÍTULO PE Puertas de entrada a la vivienda

4.820,88

Ud Block de puerta de entrada acorazada normalizada, acabado con ta

Block de puerta de entrada acorazada normalizada, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de sapeli y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

1,000
8,000

546,99

4.375,92

TOTAL SUBCAPÍTULO PE Puertas de entrada a la vivienda .......

4.375,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

48,000

114,95

5.517,60

7,000

116,76

817,32

TOTAL SUBCAPÍTULO PP Puertas de paso interiores.................

6.334,92

SUBCAPÍTULO PP Puertas de paso interiores
PPM010a

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 215x72x3,5 cm, de tablero a

Puerta de paso ciega, de una hoja de 215x72x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, para barnizar,
de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 100x35 mm; galces de MDF rechapado de pino país de 100x20 mm; tapajuntas de MDF rechapado de pino país de 70x10 mm. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie media.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Puertas de paso común

42

42,00

Total cantidades alzadas

PPM010b

6,000

Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 215x85x3,5 cm, de tablero a

Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 215x85x3,5 cm, de tablero aglomerado directo, para barnizar, de pino país, modelo con moldura recta; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF,
con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar,
cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
7

7,00

SUBCAPÍTULO PT Tabiques y trasdosados
PTF010

m² Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo

Partición de una hoja de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir,
30x15x7 cm, recibida con mortero de cemento M-40 (1:6).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas
y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
16

1,00

2,60

8

1,96

2,60

40,77

8

5,04

2,60

104,83

8

2,40

2,60

49,92

8

1,22

2,60

25,38

8

4,02

2,60

83,62

8

4,98

2,60

103,58

8

1,22

2,60

25,38

8

0,62

2,60

12,90

16

6,24

2,60

259,58

8

2,20

1,00

17,60

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

41,60

8,19
6.266,66
En aplicación del artículo765,160
120.2 de la Ley 5/1999,
de 8 de abril, de
Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PTF010b

m² Partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladri

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

514,800

26,89

13.842,97

TOTAL SUBCAPÍTULO PT Tabiques y trasdosados .....................

20.109,63

Formación de partición de una hoja de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con mortero de cemento M-40 (1:6). Incluso p/p
de aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y
aplomado de miras en las esquinas. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de
puertas y armarios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido
de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Retirada de riostras y rastreles.
Repaso de juntas y limpieza. Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas
y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
16

5,50

3,30

290,40

16

4,25

3,30

224,40

SUBCAPÍTULO PY Ayudas
PYA010d

Ud Ayudas de albañilería por vivienda unifamiliar, con una superfic

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación
eléctrica interior de la vivienda y la p/p de puesta a tierra, caja de protección y medida, línea general
de alimentación, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, en vivienda unifamiliar
con una superficie construida media de 215 m². Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000
1,000

PYA010e

361,46

361,46

257,52

257,52

Ud Ayudas de albañilería por vivienda unifamiliar, con una superfic

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación interior de fontanería de la vivienda y p/p de acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, en vivienda unifamiliar con una
superficie construida media de 215 m². Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos
de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000
1,000

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.

Fase

503
Página

21

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PYA010

Ud Ayudas de albañilería por vivienda unifamiliar, con una superfic

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

205,91

205,91

66,68

66,68

89,91

89,91

370,09

370,09

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación interior de salubridad de la vivienda, bajantes pluviales y fecales, canalones, colectores suspendidos,
conductos de ventilación, humos y gases, aspiradores de humos y accesorios, en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 215 m². Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000
1,000

PYA010h

Ud Ayudas de albañilería por vivienda unifamiliar, con una superfic

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de
recibido en obra de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos
de cierre mecánico o motorizado, en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 215
m². Incluso material auxiliar.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Marcado de los puntos de fijación. Presentación, acuñado, nivelación y
aplomado de bisagras, anclajes o cualquier otro elemento metálico y, en su caso, mecanismos de
cierre mecánico o motorizados. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación. Sellado de juntas perimetrales. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000
1,000

PYA010i

Ud Ayudas de albañilería por vivienda unifamiliar, con una superfic

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de
recibido en obra de la carpintería exterior, en vivienda unifamiliar con una superficie construida media
de 215 m². Incluso material auxiliar.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar
los elementos de fijación del marco. Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco en el
hueco. Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas perimetrales. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000
1,000

PYA020

Ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar, con una superfic

Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar con una superficie construida media de 215 m², desprendiendo morteros adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc. Incluso p/p de barrido y
retirada de escombros a pie de carga.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
7

7,00

Total cantidades alzadas

-6,000

VISADO
27/11/2017

TOTAL SUBCAPÍTULO
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

1,000

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
PY observadas.
Ayudas..................................................
1.351,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL CAPÍTULO P Particiones...........................................................................................................................
CAPÍTULO Q Cubiertas

IMPORTE

36.992,92

SUBCAPÍTULO QT Tejados
QAN210

m² Cubierta plana no transitable con GRAVAS, invertida, compuesta d

Formación de cubierta plana no transitable con protección de GRAVAS, invertida, pendiente 1% 15%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: Capa de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, resistencia a compresión
mayor o igual a 0,2 MPa, de densidad entre 500 y 600 kg/m³, confeccionado en obra con 1.000 litros de arcilla expandida de granulometría entre 3 y 8 mm, densidad 350 kg/m³ y 150 kg de cemento
Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1, acabado con capa de mortero de
cemento M-40 (1:6) de 2 cm de espesor, fratasada y limpia y cuya dosificación de cemento sea mayor de 250 kg/m³; IMPRIMACIÓN: imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231; MEMBRANA
IMPERMEABILIZANTE: monocapa adherida, tipo PA-6, según NBE-QB-90 y UNE 104402, formada por una lámina asfáltica LBM(SBS)-40/FV (50); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido
sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, densidad 125 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO:
panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a
media madera, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 1 (m²K)/W, conductividad térmica 0,03
W/(mK); CAPA SEPARADORA: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, densidad 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida en una capa media de 10 cm de espesor. Incluso p/p de banda de
refuerzo y perfil galvanizado para protección de entrega de la membrana impermeabilizante en encuentro de faldón con peto perimetral, sellado por su parte superior; banda de refuerzo y cazoleta de
desagüe de EPDM sifónica con rejilla de protección en encuentro de faldón con desagüe de pluviales; banda de refuerzo y sellado de juntas de dilatación del edificio o del soporte resistente de la cubierta y juntas de cubierta y rebosaderos formados por gárgolas para desaguar horizontalmente al exterior el agua acumulada por obturación de bajantes.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo hueco cerámico. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Protección de las pendientes. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Imprimación. Colocación de la membrana. Formación de entrega con paramento
vertical, incluida banda de refuerzo de 50 cm de ancho doblada en ángulo sobre el faldón y sobre la
entrega. Roza perimetral para recibido de la membrana impermeabilizante y posterior protección.
Corte, ajuste, fijación y rejuntado del aislamiento térmico sobre capa separadora previamente colocada. Sellado de juntas mediante cordón de relleno de material bituminoso. Colocación de la capa separadora. Ejecución de encuentros entre faldones, faldón con elemento vertical y elementos de protección, faldón con desagüe, faldón con puerta de acceso a la cubierta. Ejecución de los bordes extremos del faldón. Ejecución de juntas de dilatación estructural y de contorno perimetral. Sellado de
juntas. Colocación de rebosaderos y elementos especiales. Extendido de la capa de gravas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
1

35,00

35,00
35,000

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

43,62

1.526,70

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

QAC010

m² Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo con

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

640,000

57,50

36.800,00

TOTAL SUBCAPÍTULO QT Tejados .................................................

38.326,70

Formación de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN
DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con una
capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de
cemento M-5, dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, rematados superiormente con
maestras de mortero de cemento M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana de roca
volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft
con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9
(m²K)/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA
DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E),
20x20 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización
de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con
la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de pavimento y perimetrales y limpieza final.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques aligerados. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la
lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
10

64,00

640,00

TOTAL CAPÍTULO Q Cubiertas .............................................................................................................................
CAPÍTULO R Revestimientos

VISADO
27/11/2017
Expediente

20170664
6 de noviembre de 2017

38.326,70

En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
observadas.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

518,240

21,71

11.250,99

TOTAL SUBCAPÍTULO RA Alicatados ............................................

11.250,99

SUBCAPÍTULO RA Alicatados
RAG010

m² Alicatado con azulejo liso 3-1-H, 20x20 cm, colocado en parament

Alicatado con azulejo liso 3-1-H, 20x20 cm, colocado en paramentos interiores con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C0 sin ninguna característica adicional, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación del paramento base mediante la formación de una capa de
enfoscado maestreado. Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de las
baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de la pasta adhesiva con la
llana dentada sobre el paramento. Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Rejuntado. Limpieza del paramento con estropajo seco 12
horas después de efectuado el rejuntado. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a
vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². No se ha incrementado la medición, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% de roturas.
8

5,52

2,60

1

21,08

2,60

114,82
54,81

8

8,80

2,60

183,04

8

7,96

2,60

165,57

SUBCAPÍTULO RE Escaleras
REP010

Ud Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos

Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia mediante el montaje de los siguientes elementos: peldañeado de 120 cm de ancho
formado por huella de mármol Blanco Macael Veta, acabado pulido y tabica de mármol Blanco Macael Veta, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín
de mármol Blanco Macael Veta de de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero de cemento M-40 (1:6), sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio).
Incluso solado de mesetas, rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Según NTE-RSR.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas
y formación de encajes en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín.
Relleno de juntas. Limpieza del tramo. Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

2,000
2,000

1.280,89

2.561,78

TOTAL SUBCAPÍTULO RE Escaleras..............................................

2.561,78
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378,000

3,28

1.239,84

1.109,020

3,14

3.482,32

475,700

3,27

1.555,54

TOTAL SUBCAPÍTULO RI Pinturas en paramentos interiores ....

6.277,70

SUBCAPÍTULO RI Pinturas en paramentos interiores
RIP010

m² Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos verticales inter

Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos verticales interiores de cemento.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.
8

RIP010c

18,90

2,50

378,00

m² Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos verticales inter

Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos verticales interiores de yeso o escayola.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.

RIP010a

3

12,16

2,60

94,85

4

23,88

2,60

248,35

1

35,38

2,60

91,99

3

16,88

2,60

131,66

6

15,32

2,60

238,99

4

15,32

2,60

159,33

3

11,64

2,60

90,79

2

12,06

2,20

53,06

m² Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos horizontales int

Pintura plástica blanca, lisa, sobre paramentos horizontales interiores de yeso o escayola.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnando los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida con el mismo criterio que el soporte base.
5

8,50

42,50

3

13,30

39,90

2

6,20

12,40

3

1,80

5,40

4

35,60

142,40

3

18,00

54,00

2

15,30

30,60

4

4,00

16,00

4

12,40

49,60

5

12,40

62,00

1

4,50

4,50

1

8,00

8,00

1

8,40

8,40
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

189,000

8,46

1.598,94

1.265,200

7,50

9.489,00

SUBCAPÍTULO RP Continuos conglomerados
RPE010a

m² Enfoscado de cemento, maestreado, sobre paramento vertical inter

Enfoscado de cemento, maestreado, sobre paramento vertical interior, fratasado, con mortero de cemento M-40 (1:6).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación y limpieza del paramento soporte. Humectación del paramento a revestir, eliminando rebabas de mortero, polvo, etc. Formación de capa previa de agarre.
Formación con mortero de rincones y aristas. Colocación de reglones verticales en los extremos y
aristas del paramento. Tendido de un hilo entre los reglones. Colocación de tientos y formación de
maestras. Extendido de la pasta entre las maestras. Alisado del paramento pasando una regla sobre
las maestras para eliminar la pasta sobrante. Acabado de la superficie. Curado del mortero. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes
y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² e incluyendo mochetas.
4

RPG020a

18,90

2,50

189,00

m² Guarnecido proyectado, maestreado, sobre paramento vertical inte

Guarnecido proyectado, maestreado, sobre paramento vertical interior, hasta 3 m de altura y acabado de enlucido con yeso.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras
en las esquinas del paramento. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Amasado del yeso fino. Regularización del revestimiento mediante la ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre el paramento guarnecido. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² e incluyendo
mochetas. No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados.

RPG020

3

12,16

2,60

94,85

2

23,88

2,60

124,18

4

35,38

2,60

367,95

5

16,88

2,60

219,44

6

15,32

2,60

238,99

2

15,32

2,60

79,66

2

11,64

2,60

60,53

3

12,06

2,20

79,60

m² Guarnecido proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal in

Guarnecido proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal interior, a 3 m de altura y acabado
de enlucido con yeso.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras
en las esquinas del paramento. Preparación de la pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Amasado del yeso fino. Regularización del revestimiento mediante la ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre el paramento guarnecido. Protección del revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m² e incluyendo
mochetas. No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados.
8

8,50

68,00

8

13,30

106,40

8
8

6,20
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1.187,200

9,57

11.361,50

TOTAL SUBCAPÍTULO RP Continuos conglomerados ...............

22.449,44

8

35,60

284,80

8

18,00

144,00

8

15,30

122,40

8

4,00

32,00

8

12,40

99,20

8

12,40

99,20

8

4,50

36,00

8

8,00

64,00

8

8,40

67,20

SUBCAPÍTULO RS Suelos y pavimentos
RSG010a

m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 2-2-A, de 33x33 c

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado 2-2-A (suelo sin junta (tipo 2), suelos tránsito peatonal leve (tipo 2), uso
antideslizante (tipo A)), de 33x33 cm, 12 €/m²; extendidas sobre una capa de 4 cm de mortero de
cemento M-80 (1:4) armado con mallazo ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C0 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación
existentes en el soporte. Según NTE-RSR.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo
de niveles. Colocación del mallazo. Extendido de la capa de mortero. Replanteo de la disposición de
las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta
de paleta. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Limpieza del pavimento. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% de roturas.
3

8,50

25,50

2

13,30

26,60

5

6,20

31,00

8

1,80

14,40

8

35,60

284,80

3

18,00

54,00

2

15,30

30,60

2

4,00

8,00

2

12,40

24,80

2

12,40

24,80

2

4,50

9,00

2

8,00

16,00

2

8,40

16,80
566,300

20,97

11.875,31

TOTAL SUBCAPÍTULO RS Suelos y pavimentos .........................

11.875,31
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113,100

9,04

1.022,42

TOTAL SUBCAPÍTULO RT Falsos techos ......................................

1.022,42

SUBCAPÍTULO RT Falsos techos
RTC010

m² Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción me

Falso techo continuo de placas de escayola lisa, con sujeción mediante estopada colgante.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación a nivel de reglones adosados a los muros perimetrales. Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan su nivelación y fijando las estopadas al techo pero sin tocar los paramentos verticales. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de yeso. Protección frente a golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
1

8,50

8,50

2

13,30

26,60

2

6,20

12,40

2

1,80

3,60

1

18,00

18,00

2

4,00

8,00

8

4,50

36,00

TOTAL CAPÍTULO R Revestimientos ...................................................................................................................
CAPÍTULO S Señalización y equipamiento

55.437,64

SUBCAPÍTULO SM Baños
SMS010b

Ud Inodoro con tanque bajo. Lavabo con pedestal de 650x510 mm serie

Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Lavabo con pedestal de 650x510 mm, serie básica color con grifería monomando serie básica, acabado cromado,
compuesta por aireador. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a
la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería y
desagües. Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Conexión de la red de desagüe
a la red de evacuación. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

8,000
8,000

SMS010c

293,42

2.347,36

Ud Inodoro con tanque bajo. Lavabo con pedestal de 650x510 mm serie

Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Lavabo con pedestal de 650x510 mm, serie básica color con grifería monomando serie básica, acabado cromado,
compuesta por aireador. Bañera acrílica serie básica de 140x70 cm, en color blanco, sin asas, con
grifería monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes
de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación de los aparatos. Colocación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación de los aparatos. Montaje de la grifería y
desagües. Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. Conexión de la red de desagüe
a la red de evacuación. Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. Montaje de accesorios y complementos. Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
En aplicación del artículo 120.2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, se adjunta informe sobre discrepancias urbanisticas
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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546,47

8.743,52

TOTAL SUBCAPÍTULO SM Baños ..................................................

11.090,88

Total cantidades alzadas

CANTIDAD
16,000
16,000

SUBCAPÍTULO SC Cocinas/galerías
SCE020

Ud Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración.

Campana extractora convencional con 1 motor de aspiración.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

SCF010

54,00

54,00

154,04

154,04

180,41

180,41

Ud Fregadero de acero inoxidable, de 2 cubetas, 1000x490 mm, con gr

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable, de 2 cubetas, 1000x490 mm, para encimera de cocina, con grifería monomando serie media acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua
fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento. Según UNE-EN 13310.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero
sobre los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

SCF020

Ud Lavadero de gres, 520x860x470 mm, con grifería convencional, ser

Suministro e instalación de lavadero de gres, de 520x860x470 mm, mediante la colocación y fijación
de la pieza apoyada en el pavimento, con grifería convencional, serie básica, compuesta por caño
giratorio superior, con aireador, con desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado en el paramento de la situación del lavadero. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del lavadero
sobre los elementos de soporte. Protección del elemento frente a golpes. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000
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SCM010

Ud Amueblamiento de cocina con 8 m de muebles bajos con zócalo infe

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.792,83

2.792,83

TOTAL SUBCAPÍTULO SC Cocinas/galerías .................................

3.181,28

Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 8 m de muebles bajos con zócalo inferior y 8 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, acabado laminado con
puertas recubiertas de un folio impregnado de resinas melamínicas con un espesor de 0,2 mm y frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. Construcción del mueble mediante los siguientes elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5
mm de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que
permiten la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera
de 16 mm de grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS
de 1,5 mm de grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de
alto y fondo desde el interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100
kg. PATAS: de plástico duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura
entre 10 y 20 cm; cada pata soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa superior,
parteluz inferior y remates a juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en
puertas. Totalmente montado, sin incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación de los muebles y complementos. Fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de los muebles altos y bajos.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

SUBCAPÍTULO SZ Zonas comunes
SZB015

Ud Buzón exterior metálico, calidad básica.

Buzón exterior metálico, calidad básica.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

22,98

22,98

TOTAL SUBCAPÍTULO SZ Zonas comunes ..................................

22,98

TOTAL CAPÍTULO S Señalización y equipamiento............................................................................................
CAPÍTULO PISCINA Piscina
UPC010

14.295,14

Ud Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosif

Equipo automático de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

UPC020

1.144,08

1.144,08

159,92

159,92

Ud Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 6,35x3,20

Cuadro eléctrico de mando y protección para piscina de 6,35x3,20x1,5 m (volumen 30,48 m³).
Total cantidades alzadas

1,000
1,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

UPD010

Ud Equipo completo de depuración para piscina de 6,35x3,20x1,5 m (v

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.221,42

2.221,42

188,67

188,67

443,93

443,93

40,22

9.049,50

45,73

3.201,10

17,60

6.776,00

Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 6,35x3,20x1,5 m (volumen 30,48 m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello,
cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO
DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: sumidero de fondo antitorbellino en poliéster, boquillas de impulsión en
bronce cromado, skimmers. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y fijación del equipo. Instalación de conducciones. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Comprobación del correcto funcionamiento de la instalación. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

UPE010

Ud Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.

Escalera con pasamanos de acero inoxidable en piscinas.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

UPE040

Ud Ducha de acero inoxidable para piscina.

Ducha de acero inoxidable para piscina.
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

UPG010

m² Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápi

Hormigón proyectado gunitado de 15 cm de espesor y fraguado rápido, con doble malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, para la formación de solera y muros
del vaso monolítico en piscinas.
Total cantidades alzadas

225,000
225,000

UPG020

m² Ménsula en borde de piscina realizada con solera de HA-25/B/20/I

Ménsula en borde de piscina realizada con solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, de 10 cm de espesor, armada con malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE 36092 y pavimentada con loseta de hormigón para exteriores.
Total cantidades alzadas

70,000
70,000

UPT010

m² Revestimiento vítreo (gresite) en vasos de piscina, 2,5x2,5 cm.

Revestimiento vítreo (gresite) en vasos de piscina, 2,5x2,5 cm.
Total cantidades alzadas

385,000
385,000

TOTAL CAPÍTULO PISCINA Piscina.....................................................................................................................
CAPÍTULO CAMPOS DEPORT CAMPOS DE DEPORTES
D1

23.184,62

CAMPO DE FÚTBOL DE TIERRA CON EQUIPAMIENTO
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

D2

2.303,61

2.303,61

14.558,80

14.558,80

PISTA DE PADDLE CON EQUIPAMIENTO
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

D3

PISTA DE TENIS
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

Total cantidades alzadas

PARCIALES

CANTIDAD

IMPORTE

5.344,37

5.344,37

2.395,75

2.395,75

1,000
1,000

D4

PRECIO

PISTA DE BALONCESTO
Total cantidades alzadas

1,000
1,000

TOTAL CAPÍTULO CAMPOS DEPORT CAMPOS DE DEPORTES .......................................................................

24.602,53

TOTAL......................................................................................................................................................................

474.601,67
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EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE OBRAS E
INSTALACIÓN DE ACTIVIDAD DE CAMPAMENTO
DE VERANO Y RESIDENCIA TEMPORAL EN EL
CERRO DEL BÚJO. PARCELA ER EXTRARRADIO
1264 Polígono 24 Parcela 1264
EL CERRO. 05113 BURGOHONDO [ÁVILA]

RESUMEN DE LA VALORACIÓN
Resumen

ImpPres

Acondicionamiento del Terreno
Movimiento de tierras

6.126,71

Red de Saneamiento Horizontal

14.446,98

Nivelación

11.883,78

DEPURACIÓN

13.821,64
46.279,11

Cimentaciones
Regularización

1.036,83

Superficiales

6.055,67
7.092,50

Estructuras

24.519,34

Fachadas

167.102,54

Carpintería exterior

6.429,12

Defensas en exteriores

1.526,90

Cerramientos

144.931,84

Vidrios

14.214,68
167.102,54

Instalaciones
Eléctricas

9.000,54

Fontanería

5.016,61

Salubridad

4.297,21

Audiovisuales

531,02

Infraestructura común de telecomunicaciones
Calefacción, climatización y A.C.S.

1.082,53
15.788,30
35.716,21

Aislamientos e impermeabilizaciones
Impermeabilizaciones

1.052,42
1.052,42

Particiones
Armarios

4.820,88

Puertas de entrada a la vivienda

4.375,92

Puertas de paso interiores

6.334,92

Tabiques y trasdosados

20.109,63

Ayudas

1.351,57
36.992,92

Cubiertas
Tejados

38.326,70
38.326,70

Revestimientos
Alicatados

11.250,99

Escaleras

2.561,78

Pinturas en paramentos interiores

6.277,70

Continuos conglomerados

22.449,44

Suelos y pavimentos

11.875,31

Falsos techos

1.022,42
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55.437,64
Señalización y equipamiento
Baños

11.090,88

Cocinas/galerías

3.181,28

Zonas comunes

22,98
14.295,14

Piscina

23.184,62

CAMPOS DE DEPORTES

24.602,53

TOTAL

474.601,67

Asciende la valoración total en ejecución material a la
cantidad de cuatrocientos setentay cuatro mil
seiscientos uno con sesentaysiete euros
Octubre de 2017
El arquitecto:
Alfredo Vozmediano Vallejo

La propiedad:
Congregación de los Legionarios de Cristo
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