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Imagen aérea del Catastro, Calle Pinar 1. Referencia catastral: 9079101UL9097N0001UT

Imagen de fachada del Edificio Existente objeto del presente Proyecto Básico, Calle Pinar 1.
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Imagen del edificio desde la parte posterior de la parcela.

Imagen del edificio desde la Calle Pinar. Se
realizara el acceso directamente al edificio
existente a través de una rampa accesible por
este patio de fachada principal. Se eliminara el
árbol existente por estar muy próximo a la
edificación, y se plantaran dos árboles en la parte
inferior. Todo este patio de entrada, se realizara
con solado de adoquines.
Al cuerpo saliente de la escalera, se le dotara de
un revestimiento en madera sintética para
marcar la entrada, junto con una marquesina de
hormigón armado.

REVESTIMIENTO DE MADERA SINTETICA
MARQUESINA H.A.

APERTURA HUECO PUERTA ENTRADA

DERRIBO DE LA CASETA EXISTENTE
REALIZACION DE MURETES Y RAMPA
DE ACCESO AL EDIFICIO
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Imagen del edificio existente, donde se generará un espacio independiente, para sala de actividades varias. Se proyecta la
puerta de acceso realizando la apertura del hueco de una ventana existente, para así entrar directamente desde la Calle
Pinar. Esta zona del edificio, como se puede ver grafiada en los planos, no se puede poner el sistema de aislamiento por el
exterior de la fachada (sistema SATE) porque invadiría la acera. Por lo que se ha tomado la decisión de aislar por el interior
con mayor espesor.
Las dos ventanas restantes de planta baja, se recrecerán para evitar vistas desde el exterior ya que se proyectan dos aseos, y
en planta primera se realizara un único hueco de ventana uniendo dos ventanas.
Para dotar a la entrada de un elemento diferenciador, se le ha marcado un cambio de material, en madera sintetica, con dos
perfiles UPN80 embebidos en la pared en toda la vertical de la fachada.
Los cuadros de la luz y del agua, se realizará un registro metálico para darles el mismo tratamiento que a las fachadas, o se
buscara otra ubicación durante el transcurso de las obras.
Se picara la fachada y se realizara el mismo revoco de mortero a la cal blanco como el resto del edificio.
Las piedras de granito del zócalo y sillares, se limpiarán.
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APERTURA DE HUECO
PARA PUERTA DE SALIDA
( 2 UNIDADES)
ALMACEN
A DERRIBAR

Imagen de la parte posterior, donde se encuentran unos almacenes que se procederá a su derribo, para dar salida a la sala de
actividades independiente. En esta zona, se realizara una solera y acabado con adoquines para acondicionar una parte del
patio posterior de la parcela, para enlazarlo con la rampa de salida del edificio del resto del Centro Joven.

Imagen de la parte posterior, donde se
mantendrán los huecos existentes, se
eliminara el balcón, y se reharán los
peldaños y rampa accesible, con muro a
modo
de
barandilla,
según
documentación grafica. La puerta
balconera , se cerrara hasta alcanzar la
altura del resto de ventanas.
Todo este edificio, se aislará por el
exterior, con un sistema SATE, o similar,
acabado en mortero blanco a la cal.
El zócalo de piedra de granito se
mantiene y se limpiará.
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INTERIORES_
Planta Sótano

Espacio con las calderas e instalaciones antiguas. Se procederá a su desmontaje, y se realizara una limpieza de paramentos,
pintura plástica blanca en techos, y picado del solado existente, y colocación de un solado de gres nuevo, dejando el espacio
para nuevo Cuarto de Instalaciones, para albergar los equipos del Centro Joven si es menester cuando se desarrolle el
proyecto de ejecución. También pudiera servir de almacén.

Planta Baja

Imágenes de la zona de Comedor y cocina existentes. En esta zona se derribarán las tabiquerías, falsos techos, limpieza de
paramentos si fuera necesario, y desmontaje de carpinterías e instalaciones, para albergar la nueva Sala de Actividades
independiente del resto del edificio, según se puede ver en la documentación grafica.
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Imágenes de la escalera existente, y baños existentes. En esta zona se derribarán las tabiquerías, falsos techos, limpieza de
paramentos si fuera necesario, y desmontaje de carpinterías e instalaciones, para albergar los nuevos aseos, ascensor, la
zona de recepción con la nueva apertura de la entrada desde la calle Pinar.

Sala diafana_01 existente. En esta zona se derribarán los falsos techos, limpieza de paramentos si fuera necesario, y
desmontaje de carpinterías e instalaciones, para albergar los aseos de caballeros nuevos, y la ubicación de la Sala Usos
Multiples_01.

Sala diafana_02 existente. En esta zona se derribarán las tabiquerías, falsos techos, limpieza de paramentos si fuera
necesario, y desmontaje de carpinterías e instalaciones, donde se realizará la Sala Usos Multiples_02.
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Planta Primera

APERTURA DE HUECO PARA VENTANA

Imagen de la escalera en planta primera. Se procederá a
desmontar las barandillas, y peldañeado, para adaptarlo al
nuevo solado del edificio, y colocación de una barandilla de
cristal de seguridad 1+1 con herrajes metálicos en forma de
U.
Se realizará la apertura de un gran ventanal fijo según
documentación grafica.

Zona del ala izquierda del edificio existente en planta primera, con el pasillo distribuidor, baños de planta generales y la
habitación_09 y habitación_10. En esta zona se derribarán las tabiquerías, limpieza de techos, limpieza de paramentos si
fuera necesario, y desmontaje de carpinterías e instalaciones, donde se realizará la remodelación de los aseos de planta y la
ubicación del ascensor, y el resto se proyecto una sala como Talleres Didácticos_04
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Zona del ala derecha del edificio existente en planta primera, con el pasillo distribuidor, imágenes seleccionadas de las
habitaciones varias y baños individuales existentes. En esta zona se derribarán las tabiquerías, limpieza de techos, limpieza
de paramentos si fuera necesario, y desmontaje de carpinterías e instalaciones, donde se realizará la redistribución de los
Talleres Didácticos_01, 02 y 03 y el almacén. En los talleres didácticos 01 y 02, se realizara apertura de huecos similar a los
existentes en la fachada posterior. En el almacén, se romperá el hueco existente hasta igualar dimensiones, según se muestra
en la documentación grafica.
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Volumen Actual del edificio a Reforma.

Volumen de la Reforma Propuesta.
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Volumen Actual del edificio a Reforma.

Volumen de la Reforma Propuesta.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Fase de Proyecto

PROYECTO BASICO

Titulo

REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN “ EL RECREO”

Emplazamiento

CALLE PINAR Nº1
40410 SAN RAFAEL | EL ESPINAR SEGOVIA

Promotores

M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

Técnico Redactor del
Estudio de Gestión de
Residuos

FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ

CONTENIDO DEL DOCUMENTO
De acuerdo con la Normativa nacional Actual, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Castilla Y León, se presenta el presente Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con el siguiente contenido
1.1‐ Identificación de los residuos (según las ordenes de la Comunidad Autónoma)
1.2‐ Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
1.3‐ Medidas de segregación “in situ”
1.4‐ Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales)
1.5‐ Operaciones de valorización “in situ”
1.6‐ Destino previsto para los residuos.
1.7‐ Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
1.8‐ Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del proyecto.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

1.1.‐ Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores.
Clasificación y descripción de los residuos
A este efecto de la orden de la Comunidad Autonomam se identifican dos categorías de Residuos
de Construcción y Demolición (RCD)
RCDs de Nivel I.‐ Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.
RCDs de Nivel II.‐ residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerandos peligrosos y requieran por
tanto un tratamiento especial.

PAG.:2/14

A.1.: RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código
17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código
17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04
x 17 04 05

Zinc
Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x 20 01 01

Papel

5. Plástico
x 17 02 03

Plástico

6. Vidrio
x 17 02 02

Vidrio

7. Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08
x 01 04 09

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02

Ladrillos

x 17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.
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4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y
03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x 20 02 01

Residuos biodegradables

x 20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
x 17 01 06
17 02 04

mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos
con sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y
otras SP's

17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02

Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados
con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen
mercúrio

17 09 03

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen
SP's

17 06 04

Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07
x 15 02 02

Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

x 16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

x 16 06 03

Pilas botón

x 15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x 08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

x 14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11

Aerosoles vacios

16 06 01
x 13 07 03
17 09 04

Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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1.2.‐ Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas
y metros cúbicos.
La estimación se realizará en función de la categorías del punto 1
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de
20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5
Tn/m³.
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

676,00 m²
67,60 m³
1,10 Tn/m³
74,36 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

40,00 m³
526.937,47 €
7.904,06 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados por
la Comunidad Autónoma de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el
Plan Nacional de RCDs 2001‐2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la
tipología de residuo:
A.1.: RCDs Nivel II
Tn

d

V

Toneladas de
cada tipo de
RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

0,00

1,50

0,00

d

V

% de peso
(según CC.AA)

Tn
Toneladas de
cada tipo de
RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

1. Asfalto

0,050

0,39

1,30

0,30

2. Madera

0,040

0,31

0,60

0,52

3. Metales

0,025

0,19

1,50

0,13

4. Papel

0,003

0,02

0,90

0,03

5. Plástico

0,015

0,12

0,90

0,13

Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de
proyecto
A.2.: RCDs Nivel II
%
Evaluación teórica del peso por tipología de
RDC
RCD: Naturaleza no pétrea

6. Vidrio

0,005

0,04

1,50

0,03

7. Yeso

0,002

0,02

1,20

0,01

TOTAL estimación

0,140

1,08

0,040

0,31

1,13

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos

1,50

0,21
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2. Hormigón

0,120

0,93

1,50

0,62

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

0,540

4,17

1,50

2,78

4. Piedra

0,050

0,39

1,50

0,26

TOTAL estimación

0,750

5,80

0,070

0,54

0,90
0,50

3,87

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros

0,040

0,31

TOTAL estimación

0,110

0,85

0,60
0,62
1,22

1.3.‐ Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metales
Madera
Vidrio
Plásticos
Papel y cartón

160,00 T
80,00 T
4,00 T
2,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

x
x

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos
+ cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de
la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma
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1.4.‐ Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos
externos (en este caso se identificará el destino previsto)
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a
vertedero autorizado
Reutilización de tierras procedentes de la excavación

DESTINO INICIAL
Externo

Propia obra

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

1.5.‐ Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

x

OPERACIÓN PREVISTA
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión
96/350/CE

1.6.‐ Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ"
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos.
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Terminología:
RCD:
RSU:
RNP:
RP:

Residuos de la Construcción y la Demolición
Residuos Sólidos Urbanos
Residuos NO peligrosos
Residuos peligrosos

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

x

17 05 04

17 05 06

17 05 08

Tratamiento
Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05
03
Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el código 17 05
06
Balasto de vías férreas distinto
del especificado en el código 17
05 07

Destino

Cantidad

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

27,00

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

Sin tratamiento esp.

Restauración / Vertedero

0,00

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a
las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,39

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,31

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales

x

17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los
especificados en el código 17 04
10

Reciclado

0,00

Reciclado

0,00
0,00
0,00

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,31
0,00

Reciclado

0,00

Reciclado

0,00

4. Papel

x

20 01 01

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,02

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,12

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,04

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,02

5. Plástico

x

17 02 03

Plástico

6. Vidrio

x

17 02 02

Vidrio

7. Yeso

x

17 08 02

Materiales de construcción a
partir de yeso distintos a los del
código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08

x

01 04 09

Residuos de grava y rocas
trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,00

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

0,31
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2. Hormigón

x

17 01 01

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,93

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

1,46

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

1,26

Planta de reciclaje RCD

1,45

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x
x
x

17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos
distintas de las especificadas en
el código 1 7 01 06.

Reciclado / Vertedero

RDCs mezclados distintos a los de
los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

4. Piedra

x

17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

0,39

Destino

Cantidad

1. Basuras

x
x

20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

0,19

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU

0,35

2. Potencialmente peligrosos y otros

x

17 01 06

17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09

17 04 10
17 06 01

17 06 03
17 06 05

17 08 01

17 09 01
17 09 02

Residuos metálicos contaminados
con sustancias peligrosas
Cables que contienen
hidrocarburos, alquitran de hulla
y otras SP's
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento
que contienen sustancias
peligrosas
Materiales de construcción que
contienen Amianto
Materiales de construcción a
partir de yeso contaminados con
SP's
Residuos de construcción y
demolición que contienen
mercúrio
Residuos de construcción y
demolición que contienen PCB's

13 02 05

Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos
distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen
SP's
Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que
contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados
(trapos,…)
Aceites usados (minerales no
clorados de motor,…)

16 01 07

Filtros de aceite

17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07

x

mezcal de hormigón, ladrillos,
tejas y materilaes cerámicos con
sustancias peligrosas (SP's)
Madera, vidrio o plastico con
sustancias peligrosas o
contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que
contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados

15 02 02

Depósito Seguridad

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Depósito / Tratamiento

0,00

Depósito / Tratamiento

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Depósito Seguridad

Gestor autorizado RPs

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Depósito Seguridad

0,00

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Tratamiento Fco‐Qco

0,00

Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

0,00

Depósito / Tratamiento

0,00

Depósito / Tratamiento

0,00

Depósito / Tratamiento

0,00
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20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito / Tratamiento

0,00

x
x

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito / Tratamiento

0,00

16 06 03

Depósito / Tratamiento

0,00

x
x

15 01 10

Pilas botón
Envases vacíos de metal o
plastico contaminado

Depósito / Tratamiento

0,18

Depósito / Tratamiento

0,06

x
x
x

14 06 03

Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no
halogenados

Depósito / Tratamiento

0,00

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

Depósito / Tratamiento

0,02

15 01 11

Aerosoles vacios

Depósito / Tratamiento

0,02

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito / Tratamiento

0,00

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos
17 09 01, 02 y 03

Depósito / Tratamiento

0,02

x

08 01 11

17 09 04

Depósito / Tratamiento

Restauración / Vertedero

1.7.‐ Planos de las instalaciones previstas
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
En los planos de específica la situación y dimensiones de:

x

Bajantes de escombros

x

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…

x
x
x

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”

x

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios,
madera o materiales cerámicos.
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0,00

1.8.‐ Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará
parte del presupuesto del proyecto
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden de la Comunidad Autónoma, realizándose su
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de
8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los
residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma.
Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de
los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos
emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad Autónoma.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra
presente buen aspecto.

Con carácter Particular:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas
que sean de aplicación a la obra)

x

x
x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones,
carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que
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x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas
de residuos, creado en el reglamento de la Comunidad Autónoma.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra ala que presta servício el contenedor adotará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias
objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de
RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y
autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la
manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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1.9.‐ Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de
construcción y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en
capítulo aparte.
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos
de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

Precio gestión en Planta
/ Vestedero / Cantera /
Gestor (€/m³)

Importe (€)

40,00

8,00

320,00

% del presupuesto de
Obra

A1 RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación

0,0607%

Orden Comunidad Autonoma establece límites entre 40 - 60.000 €

0,0607%

A2 RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea

363,33

15,00

5.450,00

1,0343%

RCDs Naturaleza no Pétrea

39,43

15,00

591,43

0,1122%

RCDs Potencialmente peligrosos

11,73

15,00

175,99

0,0334%

OrdenComunidad Autononoma establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

1,1799%

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

0,00

0,0000%

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

0,00

0,0000%

526,94

0,1000%

7.064,35

1,3406%

B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los
de Ninel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la Orden de la Comunidad
Autónoma. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de
contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así
lo considerase necesario.
Se establecen en el apartado “B.‐ RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye tres partidas:
B1.‐
Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y
pétreos del proyecto supera el límite superior de la fianza (60.000 €) que establece la Orden de la
Comunidad Autónoma.
B2.‐
Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%
establecido en la Orden de la Comunidad Autónoma.
B3.‐
Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de
Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria , mano de obra y medios auxiliares en general.
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CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y
el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

El Espinar, Septiembre de 2021.
EL ARQUITECTO:

Fdo: D. Francisco de Borja Diez Muñoz
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ANEXO IV:

MEMORIA DE CALIDADES

REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO", EN SAN RAFAEL ∙CALLE PINAR 1 | M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

1

El presente Proyecto Básico define las calidades y acabados que servirá de base para la presente
licitación, y que como mínimo, el proyecto de ejecución y la obra propiamente dicha, deberá contener
todas estas características de los materiales, y siempre bajo el visto bueno del M.I. Ayuntamiento de El
Espinar.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACTUACIONES PREVIAS_
Como se trata de la reforma de un edificio existente, se deberá tener en cuenta las siguientes actuaciones y
trabajos previos:
 Limpieza de todo el mobiliario, incluso cocina existente, etc.
 Derribo del almacén existente de 43 m2 construidos aprox., incluso tejado de uralita.
 Levantado y desmontaje de carpintería interior y exterior, incluso marcos, hojas, cercos … (existe doble carpintería
en los huecos de ventanas en casi todo el edificio).
 Desmontaje del material de cubierta (teja), dejando la base lista para la nueva cubierta. (Habrá de tenerse en
cuenta posibles reparos de desperfectos no visibles.)
 Levantado de instalaciones, mecanismos, aparatos, etc. de todo el edificio…
 Picado de fachada de la zona del comedor y cocina actual, incluso la medianera…
 Demolición de tabiques existentes, incluso chimenea, estanterías, etc.
 Levantado de alicatados en cocina y baño en las zonas a reformar, si procede.
 Apertura de huecos en forjado para realización de zapatas en planta baja para los soportes del refuerzo
estructural.
 Apertura de huecos en forjados para la ubicación del ascensor. Picado de solera para foso de ascensor.
 Apertura de hueco en muro de carga para realización de ventanas, ampliación de las mismas, etc…
 Tapado de ventanas según alzados.
 Levantado y desescombro de solado y rodapiés de la edificación, incluso la capa de mortero y arena hasta dejar
lista la base de forjado existente o la solera de planta baja, como soporte base del nuevo solado.
 Demolición de todos los falsos techos de la planta baja. En planta primera, se realizará una reparación de los
desperfectos visibles en el yeso que sean necesarios, pues en la reforma va todo con un falso techo. (Nota: no hay
falso techo en la planta primera existente).
 Levantado del peldañeado de la escalera actual, incluso barandilla.
 Picado del balcón existente en fachada posterior, incluso levantado de barandilla.
 En la pieza de la escalera, se va a proceder a picar el alero existente, y por consiguiente, es necesario recrecer los
faldones de cubierta hasta los nuevos petos de la cubierta plana en esa zona.
 Revisar las bovedillas de los forjados existentes, ya que el forjado de piso de planta primera, presenta unas
deformaciones excesivas, y hay bovedillas sueltas al hacer unas catas en el falso techo.
 Limpieza de los paramentos interiores, imperfecciones, etc,
 Apertura del muro de granito del vallado existente para generar el nuevo acceso, con la realización de dos muros
en piedra de granito.
 Levantado del vallado o alambrera existente sobre el vallado del muro de granito.
 Limpieza mediante equipo a presión con agua, y cepillo de raíces, de los zócalos de granito del edificio, y del
vallado existente, así como de los sillares vistos en la fachada a Calle Pinar.
 Demolición de las escaleras existentes y rampa en la zona posterior, para ubicar la nueva rampa y escaleras según
replanteo en obra.
 Otros…

…
En las zonas exteriores de actuación, se realizara una limpieza de la capa superficial de la parcela para facilitar la
ejecución de la obra, marcando los niveles, etc. El terreno está compacto de fácil movimiento, aunque en algunas
zonas será necesario picar las soleras existentes para dar cabida al nuevo solado de adoquines (aprox. 200 m de
picado de soleras).
El agua que pudiera aparecer en niveles inferiores, será fácilmente drenable, pues se trata de una cimentación
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superficial para el muro de la rampa exterior, como para las zapatas aisladas del refuerzo estructural.
Se realizaran canaletas lineales de recogida de aguas de las rampas de las zonas exteriores.

CIMENTACIÓN_
Cimentación superficial para muros de realización de las rampas, o muro de carga para cortar forjado para huecos del
ascensor.
Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota ‐0,70 m. Se estimara una tensión admisible del terreno
necesaria para el cálculo de la cimentación, y una agresividad del mismo, en base a un reconocimiento del terreno,
para determinar si la solución prevista para la cimentación, así como sus dimensiones y armados son adecuadas al
terreno existente. (Pendiente de realización de estudio geotécnico, se pueden considerar 2 kg/cm2 a esa cota de
cimentación).
Saneamiento nuevo de PVC enterrado, incluso realización de nueva acometida si fuera necesario.

ESTRUCTURA_
La estructura del edificio existente esta realizada mediante muros de carga de 50 cm. De espesor, presumiblemente
de ladrillo cerámico, luces 6.1 metros y forjados unidireccionales.
Como este proyecto supone un cambio de uso, y viendo la deformación excesiva del forjado de planta primera, se
prevé tener que realizar un refuerzo estructural, según se marca en la memoria con unos esquemas.
La solución propuesta para el refuerzo estructural colocando un entramado metálico por debajo de los forjados es
para acortar el vano de 6.10 metros actual, y dejarlo en la mitad según los casos. De este modo, los forjados de 20 cm.
existentes cumplirán las cargas necesarias para el nuevo uso, ya que su vano será de 3 metros aprox.
No obstante, cuando se desarrolle el proyecto de ejecución correspondiente a este proyecto básico, se podrá
proponer, definir y ejecutar la solución más apropiada y debidamente justificada.

CUBIERTA_
Se propone mantener la cubierta inclinada existente sin aprovechamiento a dos aguas con pendientes del 40%. Sobre
forjado plano existente de 20 cm., se intentará colocar aislamiento térmico a base de fieltro ligero de lana de vidrio
aglomerada con resinas termoendurecibles y pegado sobre un papel alquitranado ISOVER, o similar, tipo IBR‐100,
para cubiertas y techos en posición horizontal, entre los tabiques palomeros existentes. Se mantiene también los
rasillones cerámicos, capa de compresión armada de mortero de cemento, y sobre este plano existente, se colocara la
tela transpirable para cubiertas EUROTOP N‐35,o similar, rastrel de madera hidrofugado de 40x20 mm. ó según
fabricantes, y acabado en Tejas de pizarra negra natural 30x20 cm., de 4‐5 mm. para cubiertas y tejados con garantía
anti‐oxidación, colocado con gancho oculto de acero inoxidable de punta fina.

Una zona de la cubierta, se desmontaran los tabiques palomeros, y se realizara una cubierta plana no transitable, con
las siguientes capas:
‐ Lámina de Polietileno PE galga 400 kg/m2 o similar, o una mano acuosa de imprimación asfáltica IMPRIDAN‐100 como barrera de
vapor, o similar.
‐ Aislamiento térmico sobre forjados, mediante placa rígida de poliestireno extruido tipo ROOFMATE SL de 100 mm. de espesor, o
similar.
‐ Capa de mortero de cemento y arena de río 1:5 sobre aislamiento de cubierta plana, regleado y nivelado, i/ junta de dilatación
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perimetral, formación de pendientes hacia el sumidero(5‐10 cm.), terminación fratasado, listo para colocar lamina de pvc.
‐ Suministro y colocación de membrana impermeabilizante de PVC Sikaplan 15 G de color blanco para cubiertas, de 1,50 mm de
espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los UV, colocada entre DOS láminas de geotextil 200 gr/m2 incluidas éstas.
Las uniones se realizarán mediante soldadura manual , i/p.p. de materiales auxiliares. i/ sifones de PVC, solapes de 20 cm. en las
paredes mediante roza en el muro y sellado.
‐ capa de canto rodado blanco, de 20‐40 mm. de diámetro. 5‐8 cm. de espesor medio.
La bajante será oculta por el interior, a conectar a la nueva red de saneamiento de PVC.

CERRAMIENTOS EXTERIORES_
Según alzados de:
M1 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor,
presumiblemente de fábrica de ladrillo cerámico, con un sistema de aislamiento por fachada, con Panel de
poliestireno extruido URSA XPS RG conforme a la norma UNE EN 13164, de espesor 80 mm sin piel y acabado rugoso
para facilitar la adhesión y el revestimiento directo sobre ellos, fijado mediante adhesivo y fijaciones mecánicas
específicas del sistema SATE, o similar, acabado con una capa de mortero a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se
realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento térmico a base de planchas rígidas de
lana de roca de 5 cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
M2 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor,
presumiblemente de fábrica de ladrillo cerámico, con Tarima sintética para exteriores NeoTeck 135x2200/25 mm.
Liso, color Wood, de la marca Neoture o similar, a elegir por la propiedad. Instalado sobre rastreles metálicos pintados
en negro #80x40x2 mm., clips PM. 40 mm. de pvc ocultos, i/ p.p. de tornillos de acero negro 3,5/30 mm. i/ p.p. de
piezas especiales, y al interior, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con aislamiento
térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 5 cm colocado entre los rastreles, acabado en pintura plástica
color a elegir por el promotor.
M3 – Muros de cerramiento, el propio muro de carga existente en la edificación de 50 cm. de espesor,
presumiblemente de fábrica de ladrillo cerámico, se picará el enfosado existente en fachada, y se aplicará un mortero
a la cal blanco hidrófugo, y al interior, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, con
aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 10 cm colocado entre los rastreles, acabado en
pintura plástica color a elegir por el promotor.
Nota: Se deberá incrementar el aislamiento por el interior o por el exterior, mínimo, a la justificación por normativa
según el CTE DB‐ HE. Los espesores de los aislamientos previstos, podrán variar en función de la justificación de dicho
documento.

Para los recercados de los huecos de puertas y ventanas, se emplearan piezas continuas y completas de granito
abujardado, regular, a modo de vierteaguas, jambas y dinteles, en piezas de 4 cm. de espesor, y según ancho de muro.
Los aleros existentes, se forrarán con chapa de zinc en color negro, como continuidad del remate de la cubierta de
pizarra.

CARPINTERÍA EXTERIOR_
Carpintería, fija, abatible y oscilobatiente, de aluminio lacado en color negro, con rotura de puente térmico, abatibles
o fijas según diseño, con persianas enrollables de aluminio, perfil de la marca CORTIZO, o similar, COR 70, hoja oculta,
bisagras ocultas, manilla Arch. Invisible, drenaje oculto, con unas características de transmitancia térmica Uw ≥ 1,0
(W/m2K), según vidrios, y aislamiento acústico Rw hasta 46 dB. Permeabilidad al aire clase 4.
Las puertas de entrada al edificio de todos los accesos, llevarán cerradura de seguridad en tres puntos.
Doble acristalamiento tipo Climalit Aislaglas, o similar, conforme UNE EN 1279 y sello de calidad Applus/AENOR,
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formado por un vidrio laminado bajo emisivo y de seguridad Stadip Silence (4+4 mm.) y un vidrio Float Guardian
ExtraClear de 4+4 mm con tratamiento de capa magnetrónica con características bajo emisivas ClimaGuard Premium
en el vidrio interior, y cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, con gas argón en su interior, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frío con silicona neutra.

Puerta del Cuarto de instalaciones de acero lacado grafito negro, abatible, con cerradura.
En el acceso a la sala de actividades (independiente) desde la calle Pinar, se realizará una puerta a modo de "verja",
con bastidor metálico para carpintería metálica abatible y cerradura, en color negro, y revestido de la misma Tarima
sintética de la fachada para exteriores NeoTeck 135x2200/25 mm. Liso, color Wood, de la marca Neoture o similar, a
elegir por la propiedad. Instalado sobre rastreles metálicos pintados en negro #80x40x2 mm., clips PM. 40 mm. de pvc
ocultos, i/ p.p. de tornillos de acero negro 3,5/30 mm.
Esta puerta, lleva dos jambas de perfil UPN‐80, embebido en la pared, pintado en color negro, como remate de esta
zona del material de fachada, según alzados.
El acceso al patio de parcela en la puerta de entrada, y en el acceso a la parcela para la parte posterior de esta, se
proyectan dos puertas, correderas, de altura similar al vallado existente de granito (1 m. aprox.), con bastidor
metálico, pintado en negro, revestido de la misma Tarima sintética de la fachada para exteriores NeoTeck
135x2200/25 mm. Liso, color Wood, de la marca Neoture o similar, a elegir por la propiedad. Instalado sobre rastreles
metálicos pintados en negro #80x40x2 mm., clips PM. 40 mm. de pvc ocultos, i/ p.p. de tornillos de acero negro
3,5/30 mm.

CARPINTERÍA INTERIOR_
Puertas de paso y frentes de armario de madera maciza en DM, para lacar, en color a elegir por el M.I. Ayuntamiento
de El Espinar. Herrajes ocultos, manillas de acero inox. y placa identificativa en inox. con el nombre de cada estancia.

TABIQUERIA_
Toda la tabiquería de la nueva distribución, se realizará con un Tabique formado por dos placas PLADUR®, o similar,
de 15mm. de espesor, normal o WA, según zonas, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46 mm. de
ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR®
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 98 mm. En el interior de la armadura, se
colocara 5 cm. de lana de roca, como mínimo, y susceptible de ser incrementado cuando se desarrolle el proyecto de
ejecución, según las condiciones acústicas o térmicas de cada estancia.

AISLAMIENTOS_
Cubierta:
Aislamiento térmico a base de fieltro ligero de lana de vidrio aglomerada con resinas termoendurecibles y pegado
sobre un papel alquitranado ISOVER, o similar, tipo IBR‐100, para cubiertas y techos en posición horizontal, entre los
tabiques palomeros existentes sobre el último
forjado existente (siempre y cuando sea posible el acceso, sino,
se incrementará el espesor del aislamiento por debajo del forjado).
En la zona de cubierta planta, se colocará placa rígida de poliestireno extruido tipo ROOFMATE SL de 100 mm. de
espesor, o similar. Resistencia a compresión = 300 kPa según UNE‐EN 826:2013. Resistencia térmica 4,20 m²K/W,
conductividad térmica 0,029 W/(m.K), según UNE‐EN 13162:2013.

Aislamiento termoacústico por el interior, en todo el edificio, bajo el ultimo forjado de cubierta, lana ISOVER ARENA
ABSORCIÓN, o similar, constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral ISOVER, no hidrófilos, revestidos por una
de sus caras con un vidrio de velo de color negro, de 80 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162
Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,032 W / (m•K),
clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW‐EN 13162‐T3‐DS(23,90)‐WS‐MU1‐Afr5., colocada sobre el
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falso techo de panel absorbente de corcho, o de pladur según estancias.

Fachadas:
Aislamiento con poliuretano proyectado 45/10 (densidad 45 kg/m³, espesor 6 cm, celda cerrada >90% (CCC4),
conductividad 0,028 W/m∙K, Euroclase E, conforme con UNE‐EN 14315‐1:2013) sobre la zona de fachada de la pieza
de la escalera, y en la zona de fachada de la entrada a la sala de actividades varias, según se marca en los alzados,
proyectado entre los rastreles para colocar la madera sintética.
Las fachadas de casi todo el edificio, por el exterior, se colocara un panel de poliestireno extruido URSA XPS RG
conforme a la norma UNE EN 13164, de espesor 80 mm sin piel y acabado rugoso para facilitar la adhesión y el
revestimiento directo sobre ellos, fijado mediante adhesivo y fijaciones mecánicas específicas del sistema SATE, o
similar, acabado con una capa de mortero a la cal blanco hidrófugo.
En la zona del edificio que esta adosado al medianero, todo el interior de las estancias de esa pieza arquitectonica, se
colocará por el interior, entre los rastreles del trasdosado, se colocará lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD
constituidos por paneles semirrígidos de lana de roca ISOVER, no hidrófilos, sin revestimiento, de 100 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una
conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW‐EN 13162‐T3‐
DS(23,90)‐WS‐MU1‐Afr5.
Todo el resto del edificio, por el interior de las estancias, se colocará por el interior, entre los rastreles del trasdosado,
se colocará lana mineral ISOVER ACUSTILAINE MD constituidos por paneles semirrígidos de lana de roca ISOVER, no
hidrófilos, sin revestimiento, de 50 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos
para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW‐EN 13162‐T3‐DS(23,90)‐WS‐MU1‐Afr5.

Suelo:
El forjado de planta baja se aislará con paneles de aislante rígido Tipo Floormate A‐200 de 40 mm
de espesor, colocado sobre el forjado.

TODOS los aislamientos, son susceptibles de ser incrementados los espesores, cuando se desarrolle el proyecto de
ejecución, según las condiciones acústicas o térmicas de cada estancia.

ACABADOS_
Pavimentos.
Toda las estancias del edificio, se realizarán con un solado de gres porcelánico, modelo ROLDANO ACERO L. 120 x 120
cm. Alto transito, de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas y pegamento flexible adecuado para el tipo de
cerámica.
Rodapié de aluminio color a elegir por el promotor.
Peldañeado de la escalera, formado por peldaño completo, huella y tabica, de una pieza, a inglete totalmente
rematado, en largo de peldaño de 1.30 metros.
El suelo del C. Instalaciones, se solará con Solado de baldosa de gres, tamaño medio, recibido con pegamento flexible
interior adecuado para cada tipo de cerámica, y rodapié del mismo material.
Felpudos encastados en el solado de la marca Emac.
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Revestimientos interiores.
Todas las estancias, en su perímetro, se ejecutarán con un Trasdosado semidirecto de los muros existentes, formado
por una estructura a base de maestras de chapa metálica galvanizada, separadas 400 mm. entre ellas y ancladas
directamente al muro, a la cual se atornillan dos placas de yeso laminado Pladur tipo N o WA de 15 mm. de espesor
cada una, (UNE 102.023), incluso replanteo auxiliar, nivelación, tornillería, anclajes, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de juntas, totalmente terminado según espesores de aislamiento a
colocar. Acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.
Locales húmedos:
Las paredes donde van colocados los aparatos sanitarios, se realizarán con un alicatado de gres porcelánico, modelo
ROLDANO ACERO L. 120 x 120 cm., de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas y pegamento flexible adecuado
para el tipo de cerámica y soporte (pared existente de yeso enlucido o pladur).
Se colocarán dos piezas, y en su remate superior, se colocara un perfil de aluminio con difusor opaco para albergar
una tira de led para la iluminación de los aseos, office,…
El resto de paredes de los locales húmedos, ira pintado en pinturas al agua especial para baños sobre el soporte de
pladur, o sobre yeso enlucido en los muros existentes.

Techos:
Todos los techos de los cuartos húmedos, y zonas de circulación se realizarán con un falso techo formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm. de
ancho y separados entre ellos 600 mm., suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla
roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de 13 mm. de espesor, estándar o
antihumedad y antimoho según estancias húmedas, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o decorar. Incluso la formación de hornacinas para albergar
iluminación por tira de led en techo.
Todos los techos de las salas de usos múltiples, sala de actividades, y talleres didácticos se realizaran con un falso
techo fonoabsorbente, formado por estructura portante metálica (base 35 mm ‐ altura 38 mm) con la inserción de
paneles fonoabsorbentes y termoaislantes de lana de madera, con un espesor de 35 mm, modelo ORGANIC de
KNAUF, o similar, dimensiones de gran tamaño, 200x60cm, y en color a elegir pudiendo variar para cada estancia
según estime oportuno el promotor.
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Revestimientos exteriores.
Todo el edificio, se realizará con un enfoscado de mortero a la cal, color blanco sobre fachada existente o sobre
sistema SATE.
Se exceptúan unas zonas, como son: el volumen de la escalera por su parte exterior, y petos de cubierta, la entrada a
la sala de actividades independientes, así como el forrado de la verja de esa entrada, el muro de la parte posterior
para la rampa y escaleras, así como las dos puertas correderas de acceso a la parcela, se realizarán con un
revestimiento de Tarima sintética para exteriores NeoTeck 135x2200/25 mm. Liso, color Wood, de la marca Neoture
o similar, a elegir por la propiedad. Instalado sobre rastreles metálicos pintados en negro #80x40x2 mm., clips PM. 40
mm. de pvc ocultos, i/ p.p. de tornillos de acero negro 3,5/30 mm. i/ p.p. de piezas especiales
Para los recercados de los huecos de puertas y ventanas, se emplearan piezas continuas y completas de granito
abujardado, regular, a modo de vierteaguas, jambas y dinteles, en piezas de 4 cm. de espesor, y según ancho de muro.

Se ha proyectado una marquesina realizada con losa de hormigón armada de 15 cm. De espesor, realizada con
hormigón armado HA‐25/P/20/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con
aditivo hidrófugo, y encofrado de madera y visto con tablero de melamina de 10 mm de espesor en color blanco,
incluyendo la formación de goterón y dos chaflanes en frente mediante berengeno de pvc tipo Regarsa o similar de 30
mm (30/42) embebido en la losa. El pilar que sujeta esta losa, será un pilar estructural cuadrado, visto, en color rojo
ferrari.
Perfil de remate angular 80.7 colocado encima del zócalo existente de granito, para colocar el sistema SATE, pintado
en negro , para generar en fachada una línea de sombra.

INSTALACIONES_
Las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, telecomunicaciones y calefacción se ajustarán a las
normativas y reglamentos específicos vigentes, y cada una de ellas se ajustará a su proyecto específico y se deberán
tramitar antes los organismos necesarios en cada caso hasta conseguir las correspondientes OCAS y boletines
necesarios para el correcto uso del edificio.

Los aparatos sanitarios:
Los inodoros serán de Roca, o similar, modelo Meridian compact (Ref: A34724700), de tanque oculto en pared "in
wall" basic tank (Ref: A890080200), en color blanco, con asiento tapa en color amortiguada, mecanismo PL2 DUAL
(Ref: A890096000 CR. BR.).
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, y
barras apoyo mural lateral de seguridad para inodoro, según normas de accesibilidad, abatibles y fijas.
Lavabos de porcelana vitrificada blanco, de 58x50 cm., mod Meridian de Roca o similar, colocado sin pedestal y con
anclajes a la pared, con grifería monomando Grohe o similar, con aireador, incluso válvula de desagüe cromado visto.
Se proyectan dos Bocas de Incendio Equipadas, una por planta, se proyecta un diseño empotrado, con puerta ciega de
Inox, enrasado con la tabiquería y los muros.
Los mecanismos eléctricos y luminarias:
Todos los mecanismos serán de calidad media‐alta, de la marca Jung o similar, modelo LS 990 en plástico, o similar.
Iluminación LAMP, o similar.
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CLIMATIZACIÓN:
Se proyecta la climatización de los espacios mediante, un sistema VRF , Caudal de Refrigerante Variable o VRV
Volumen de Refrigerante Variable que son sistemas de climatización de gran eficiencia idóneos para la climatización
de edificios ya que permiten regular el caudal de flujo de refrigerante que se envía desde una misma unidad exterior a
distintas unidades interiores utilizando la tecnología Inverter de los compresores y las válvulas de expansión
electrónicas adaptándose a la demanda de cada unidad interior.
Zonificación independiente
Una de las ventajas de los sistemas VRF es que permiten la instalación de distintos tipos de unidades interiores que se
adapten a las diferentes necesidades y zonas de un edificio.
El sistema VRF nos permite programar la temperatura que deseamos en cada una de las unidades interiores, o incluso
mantener unas encendidas y otras apagadas, gracias a su sistema de control electrónico. Por lo tanto, podremos
conseguir temperaturas independientes en cada estancia de forma muy precisa.
Se ha realizado un pre‐dimensionamiento con la empresa Lumelco, con un cálculo de cargas aproximado para ver la
viabilidad de la climatización propuesta.
Se ha propuesto:
Unidades exteriores de caudal variable de refrigerante. Bomba de calor. Marca Mitsubishi Heavy Industries, modelo
FDC280KXZME1. Equipo partido, condensado por aire. Compatible con unidades interiores de expansión directa tipo
KX6 y KXZ. Equipado con un compresor scroll de velocidad variable, con regulación inverter y resistencia de carter. –
Circuito frigorífico incluye: separador de aceite, válvulas antiretorno, presostatos de alta presión
Unidades interiores tipo casete de 4 vías 600x600 mm FDTC22KXZE1. Compatible con sistemas de caudal variable de
refrigerante KXZ, KXZX, KXZPE1, KXZM, KXZR y KX6F. Marca Mitsubishi Heavy Industries. Con válvula de expansión
electrónica. Bomba de drenaje (elevación máxima 60 cm). Refrigerante R‐410ª
Unidades interior tipo cassette 4 vías FDTC22KXZ Marca Mitsubishi Heavy Industries formado por:

RECUPERADOR HRS 30 2PSTD
Recuperador de calor aire‐aire, modelo HRS 30 2PSTD ""LUMELCO‐LMF"", caudal de aire nominal 2460 m³/h,
dimensiones 590x2150x1460 mm, peso 297 kg, presión estática de aire nominal 220 Pa, presión sonora a 1 m 59 dBA,
potencia eléctrica nominal 1650 W, alimentación trifásica a 400 V, eficiencia de recuperación calorífica en condiciones
húmedas 90,7%, potencia calorífica recuperada 22,28 kW.
Para la ventilación se han propuesto dos recuperadores de calor clocados en el falso techo de los baños de planta
baja, realizado por conductos a cada sala de manera independiente. Además se ha incluido un tercer recuperador
para la sala de actividades de manera que tanto el uso como la climatización este se realice de manera independiente.
Durante el proceso de redacción del proyecto de ejecución se podrá modificar previa justificación y visto bueno de la
administración promotora de las obras, el sistema de climatización, siendo imprescindible que pueda ser
independiente en cada sala y pueda ser controlado, apagando cualquier equipo en cada sala, para poder permitir el
uso en cada estancia de manera independiente.
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APARATOS ELEVADORES
Especificación OTIS GeN2 Switch
Ascensor eléctrico Otis GeN2 Switch, o similar, (sin cuarto de máquinas) monofásico de 220 V‐AC potencia de 500 W
con sistema de auto‐carga mediante acumuladores y autonomía para más de 100 viajes en caso de corte de fluido
eléctrico. Máquina compacta sin engranajes con motor de imanes permanentes de diseño radial. Con sistema de
tracción por cintas planas de acero recubiertas de poliuretano con monitorización permanente del estado de las
cintas por el sistema Pulse y con Frecuencia Variable OVF de lazo cerrado y control inteligente de velocidad variable
hasta 1 m/s, precisión de parada +/‐ 3 mm y equipado con sistema regenerativo de energía RegenDrive. Capacidad
para 8 personas, 630 Kg., cabina de: 1100 mm de ancho por 1400 mm de fondo, 2 paradas al mismo frente, recorrido
de 3,5 m, con cortina infrarrojos, cabina Natural acabado madera ceniza, pasamanos frente al mandador, medio
espejo en panel trasero, suelo preparado para recibir granito. Con multi‐pantalla digital SISTEMA E‐VIEW para
información sobre contenidos además de realizar las funciones de comunicación bidireccional. Iluminacion de cabina
por LEDs con apagado automatico. Puertas de cabina en acero inoxidable. Puertas de piso telescópicas de 2 hojas y
paso de 800 x 2000 acabadas en imprimación. Maniobra automática / selectiva. Instalado con pruebas y ajustes según
EN81‐20 y EN81‐50.

URBANIZACIÓN_
Urbanización exterior
En la zona de acceso se colocarán canaletas lineales de acero inóx. para recogida de agua según pendientes, y se
realizaran solados de adoquín gris, regula, de hormigón, acabado liso, recibidos con mortero seco, sobre base de
solera de 10 cm. de espesor. (superficie aprox. de adoquines = 400 m2 aprox.)
Solado de plaquetas de granito abujardado, en 4 cm. de espesor, en la rampa posterior y escaleras. El muro de estas
escaleras, se revestirá en madera sintética como el resto de las fachadas.
Dos árboles a elegir por el promotor, de porte medio.
Cuatro bancos de granito, de una pieza maciza, de dimensiones 200x40x40 cm. Colocados según ordenes del
promotor.
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ANEXO V:

LICITACION | PROYECTO DE EJECUCION

REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO", EN SAN RAFAEL ∙CALLE PINAR 1 | M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

LICITACION __1

LEGISLACION APLICABLE
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(LCSP).
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
DOCUMENTACION PROYECTO DE EJECUCION DE LA OBRA
El proyecto de ejecución de la obra deberá contener todos los requisitos necesarios según lo establecido en el Texto
consolidado de la Ley 3/2004, de 30 de junio, de Ordenación, así como todo lo referente a al CTE y todos sus
Documentos básicos de Aplicación, deberá estar visado por el colegio profesional correspondiente y tendrá el visto
bueno de la administración promotora de las obras.
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se tienen previsto un plazo de ejecución inicial de 2 meses desde la adjudicación de esta licitación.

EJECUCIÓN DE LA OBRA, DIRECCIÓN DE OBRA, Y DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Se tienen previsto un plazo de ejecución inicial de 12 meses, desde la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto
por el órgano de contratación.

PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía mínimo un año, de acuerdo con lo preceptuado en el articulado de la de la Ley 9/2017
de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Una vez
finalizadas las obras. Este plazo podrá ser modificado por el ayuntamiento promotor siempre dentro de los limites
marcados por la ley de aplicación.

FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
Una vez adjudicadas las obras de cada fase, con los plazos de ejecución reducidos y el volumen de los mismos NO
PROCEDERIA la revisión de precios conforme a lo previsto Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

LICITACION __2

CLASIFICACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación de los
empresarios como contratistas de obras se establecerá en los siguientes términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que
el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos
contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar

Dadas las características constructivas y económicas de la obra y habiéndose previsto su ejecución por Contrata, deberá
exigirse al Contratista la Clasificación:
La clasificación de la empresa que entre al proceso licitador tendrá la clasificación: K, 7, a., será requisito indispensable
que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras en igual o superior categoría a la
exigida para el contrato. Al menos, se recomienda la siguiente clasificación.
Código de nomenclatura CPV: 45000000‐7 Trabajos de Construcción N

LICITACION
El presente anteproyecto deberán ser aprobado por el órgano de contratación previamente a la licitación del proyecto
de ejecución. Una vez aprobado, quedará autorizada la redacción del proyecto o proyectos que en el mismo se indiquen
que será objeto de la posterior licitación de la obra.
Los criterios de licitación se establecerán en el Pliego de Condiciones Administrativas que redacte el Ayuntamiento y que
servirá de base para la licitación del proyecto, incluidos los proyectos específicos de instalaciones necesarios y su
tramitación ante los organismos precedentes, así como el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente.
El proyecto de ejecución se redactará en los términos que estable el código Técnico de la Edificación y deberá de
contener todos los documentos necesarios para tal fin, visado por técnico competente, y deberá contener a su vez, las
características y condiciones que expresamente se desarrollan en este proyecto básico, y memoria de calidades que se
incluye a esta licitación, íntegramente, y a sí mismo, de acuerdo con el artículo 235 de la LCSP, antes de la aprobación
del proyecto, por ser el presupuesto base de licitación del contrato de obras superior a 500.000 euros, IVA excluido, el
órgano de contratación deberá solicitar un informe a la unidad técnica de supervisión del proyecto con el objeto de
verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la
normativa técnica que resulte de aplicación al tipo de proyecto.
Una vez aprobado el proyecto y previamente a la ejecución de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo,
el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal
ejecución. Asimismo, se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el
contrato de acuerdo con el anteproyecto. Asimismo, se requerirá el informe favorable del redactor del proyecto básico.
Se aportará la documentación gráfica que acompaña al presente documento en formato digital, pdf y dwg, así como el
levantamiento topográfico de la parcela en dwg, y el Estudio Geotécnico del Suelo según lo estipulado en el CTE vigente
en el momento de la adjudicación.

LICITACION __3

La dirección facultativa de las obras, deberá estar compuesta por los técnicos que proponga el Ayuntamiento, a fin de
tener un control externo del proyecto y de la ejecución de las obras, que no sea afín a la adjudicataria de las obras.
Valoración estimada para la licitación:
PRESUPUESTO ORIENTATIVO
PROYECTO BASICO
PRESUPUESTO GENERAL DE LAS OBRAS

IMPORTE
526.937,48 €
P.E.M.

TIPO DE TRABAJO LICITACION

IMPORTE

PROYECTO DE EJECUCION +E.S.S.

11.547,20 €

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION

GG Y BI 19%
100.118,12 €

IVA 21%
131.681,68 €

TOTAL
758.737,28 €

627.055,60 €

IVA 21%
2.424,91 €

TOTAL
13.972,11 €
13.972,11 €

Asciende el total de licitación para el proyecto de ejecución y E.S.S. a trece mil novecientos setenta y dos euros, con once
céntimos, IVA incluido.
El Espinar, septiembre de 2021
El Arquitecto

D. Francisco de Borja Diez Muñoz

LICITACION __4

ANEXO VI:

NO DIVISION EN LOTES

REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO", EN SAN RAFAEL ∙CALLE PINAR 1 | M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

PROYECTO BASICO DE REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO"

FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ, arquitecto colegiado número 2889 en el COACYLE,
demarcación de Segovia, con NIF_ 70241690‐N, y domicilio en la Calle San Juan 20, El Espinar,
como redactor del presente proyecto básico de Reforma de edificio para Centro Joven "El
Recreo", en San Rafael| El Espinar, Segovia

CERTIFICO_
El artículo 99 de la ley de Contratos del Sector Público 9/2017 establece que siempre que la
naturaleza o el objeto del contrato lo permitan deberá preverse la realización independiente de
cada una de sus partes mediante su división en lotes.
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente
El proyecto contempla la reforma del edificio existente, para convertirlo en Centro Joven "El
Recreo", en la Calle Pinar 1, de San Rafael, siendo esta una intervención completa sobre el
edificio, implica que la ejecución de los de los elementos que configuran el espacio por
diferentes empresas dificultaría la correcta ejecución de esta no siendo recomendable la
división en lotes. Además es imprescindible el cumplimiento del plazo de ejecución establecido
en el presente documento.

Las características de la obra y los plazos establecidos por la administración promotora de las
obras no recomiendan o incluso imposibilitan la ejecución por una pluralidad de contratistas
diferentes.

El Espinar, Septiembre de 2021
EL ARQUITECTO:

Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz

ANEXO VII:

ACREDITACION DEL TECNICO

REFORMA DE EDIFICIO PARA CENTRO JOVEN "EL RECREO", EN SAN RAFAEL ∙CALLE PINAR 1 | M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ, arquitecto colegiado número 2889 en el COACYLE, demarcación de Segovia, con
NIF_ 70241690‐N, y domicilio en la Calle San Juan 20, El Espinar, como redactor del presente proyecto básico de
Reforma de edificio para Centro Joven "El Recreo", en San Rafael| El Espinar, Segovia.

Declaro bajo mi responsabilidad que:

1. Poseo la titulación indicada (se adjunta certificado de colegiación).
2. De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación tengo competencia para la Redacción del proyecto
técnico presentado.
3. No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la dirección de dicho proyecto.
4. He tenido en cuenta la normativa vigente de aplicación en el proyecto presentado.
Y para que conste y surta efectos, se expide y firma la presente declaración responsable de la veracidad de los datos y
la información anterior.

El Espinar, Septiembre de 2021
EL ARQUITECTO:

Fdo: Francisco de Borja Diez Muñoz

D/Dª Andrea Criado del Rey Sáez, Arquitecto, Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León
Este con Demarcación en Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, según los datos obrantes en la Secretaría de este Colegio
Profesional,

CERTIFICA:
Que el Arquitecto D. FRANCISCO DE BORJA DIEZ MUÑOZ de nacionalidad española, con domicilio profesional en San Juan Nº 20 ,
ESPINAR (EL) (SEGOVIA), con título profesional de Jueves, 10 de Febrero de 2005, expedido por la UNIVERSIDAD SEK-SEGOVIA se halla
al corriente de sus obligaciones colegiales y no se encuentra inhabilitado para el ejercicio de su profesión en el ámbito de este Colegio.

Que dicho Arquitecto se incorporó a este Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este, como Colegiado Residente adscrito a la
Demarcación de SEGOVIA el día Martes, 12 de Abril de 2005 con el número de colegiado 2889.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente certificado a petición del interesado, en VALLADOLID a Lunes,
27 de Septiembre de 2021.

Andrea Criado del Rey Sáez
Secretario COACYLE

CSV: CER20216151814158e9323561 | Verificación: www.coacyle.com/verificacion-certificados
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NOTA PRESUPUESTO
Se redacta el presente Resumen de Presupuesto, que a su vez, hace de medición de elementos
compuestos especificando el contenido en cada uno de ellos en la memoria de calidades, con el fin de
cumplir lo especificado en la Ley y el Reglamento de Contratos del Sector Público vigente, en cuanto al
contenido de los anteproyectos.
El adjudicatario de la licitación, deberá redactar el proyecto de ejecución, debiendo redistribuir las
cuantías económicas establecidas entre los diferentes capítulos, acorde a las necesidades del proyecto
de ejecución, diseccionando las partidas y la definición y medición específica de cada partida y para cada
capítulo, con las calidades y descripción que figura en el presente proyecto básico.

Estas partidas alzadas consisten en la definición de elementos compuestos, para contener las distintas
partidas del proyecto de ejecución.
Se estipula que todas las partidas que se desarrollen en el proyecto de ejecución, tendrán cabida en
cada una de estas unidades compuestas, según los diferentes capítulos a las que pertenezcan, ya que
son unidades completas de obra, debido al carácter de Proyecto Básico del presente documento.

RESUMEN DE PRESUPUESTO
Proyecto Básico de Reforma Edificio para Centro Joven "El Recreo", en San Rafael ∙Calle Pinar 1 ∙ San Rafael

Arquitecto: Francisco de Borja Diez Muñoz
Promotor: M.I. Ayuntamiento de El Espinar

CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
_________________________________________________________________________________________________________________________ ______

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ACTUACIONES PREVIAS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................................
RED DE SANEAMIENTO ...................................................................................................
CIMENTACIONES Y MUROS DE HORMIGON ...................................................................
REFUERZO ESTRUCTURAL ...............................................................................................
ALBAÑILERÍA: FÁBRICAS Y CERRAMIENTOS | SATE ........................................................
ALBAÑILERÍA: CUBIERTAS ...............................................................................................
ALBAÑILERÍA: PARTICIONES, REVESTIMIENTOS Y RECIBIDOS ........................................
ALBAÑILERIA: CANTERÍA Y VARIOS .................................................................................
IMPERMEABILIZACIONES Y ACONDICIONAMIENTOS TERMICOS Y ACUSTICOS ............
ALICATADOS Y PAVIMENTOS ..........................................................................................
CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA .........................................................................
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANITARIOS ............................................................
INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................
ILUMINACIÓN .................................................................................................................
CLIMATIZACIÓN Y CONDUCTOS......................................................................................
INSTALACIONES ELEVACION ...........................................................................................
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................
PINTURAS........................................................................................................................
URBANIZACION ...............................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ............
68.501,87
6,00 % Beneficio industrial ........
31.616,25

34.264,38 6,50
3.915,93 0,74
4.894,91 0,93
14.684,73 2,79
39.159,29 7,43
24.474,55 4,64
78.318,58 14,86
19.579,65 3,72
11.747,78 2,23
34.264,38 6,50
93.003,32 17,65
9.789,82 1,86
24.474,55 4,64
9.789,82 1,86
62.789,09 11,92
17.621,68 3,34
4.894,91 0,93
6.852,88 1,30
16.542,02 3,14
1.468,48 0,28
7.342,38 1,39
7.064,35 1,34
______________
526.937,48

____________________________
SUMA DE G.G. y B.I.

100.118,12

21,00 % I.V.A. .......................................................

131.681,68

________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
758.737,28
________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

758.737,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

El Espinar, Septiembre de 2021.
CONFORME EL PROMOTOR:

Fdo: M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR
D. JAVIER FIGUEREDO SOTO
ALCALDE –PRESIDENTE M.I AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR

EL ARQUITECTO:

Fdo: D. Francisco de Borja Diez Muñoz
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