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DB-SI         Exigencias básicas de seguridad de incendio  
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4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 
4.1 REAL DECRETO 2267/2004 “Memoria de Protección contra incendios en los establecimientos 
industriales” 
 
 
4.2  LEY 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
       Fecha de B.O.C. y L.: Lunes, 14 de abril de 2003               B.O.C. y L. n.º 71 
 
 Modificado por 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. 
 
    
 Modificado por DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el 
 fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 
  
 
 ANEXO: JUSTIFICACION LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LÉON. 
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III. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
  
 Resumen del Presupuesto por capítulos 
 
 
 
 
 
 
Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
 
 
 
CONFORME EL PROMOTOR:     EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
Fdo: M.I. Ayuntamiento de El Espinar    Fdo: D. Carlos Martín Herrero 
        Javier Figueredo Soto | Alcalde-Presidente 
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 CTE        1.  Memoria Descriptiva                                                                     .   
 
  1.            Agentes                                                                                                                             · 
 
Promotor: Nombre:   M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR 
   D. Javier Figueredo Soto, Alcalde de El Espinar. 
 Dirección:  Plaza de la Constitución Nº1 
 Localidad:   40400 El Espinar 
 CIF:   P-4008700I   
 
 
Arquitecto: Nombre:  CARLOS MARTIN HERRERO 
 Colegiado:   Nº 2676 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,  
   Delegación de Segovia. 
 Dirección:  C/ PINARNEGRILLO  nº 26 
 Localidad:  40.292    ·    ALDEA REAL 
 NIF:  70.243.236-V 
 
  2.            Información previa                                    .                     
 
2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 
 
Por encargo del Promotor, en nombre propio y en calidad de representante municipal, se redacta el 
presente proyecto básico para NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES. La actuación planteada es de 
promoción pública. 
 

 
Además de las características físicas del terreno, no existen otros condicionantes de partida en el diseño 
de la nave que las propias consideraciones funcionales de un programa de aparcamiento/garaje de los 
diferentes vehículos municipales y acopio de materiales para obras y servicios de limpieza y 
mantenimiento, con unos almacenes individuales para distintos oficios  y aprovechamiento del altillo 
encima de estos almacenes para otro almacén abierto. El programa cuenta con una oficina, zona de 
descanso y vestuarios de personal, y se organiza el exterior de la parcela para su aprovechamiento en 
superficie plana, como se observa en la documentación gráfica adjunta. La zona ajardinada según 
normativa, se ha planteado como aparcamiento con acceso directo desde el viario.  
 
La zona de planta primera de oficina técnica, despacho y sala de formación, solo se ejecutará la obra 
de la estructura, paredes, y techos, sin acabados. El proyecto de ejecución contemplará esta superficie 
y se verifica su cumplimento, tanto para la estructura que se ejecuta, como los acabados y condiciones 
acústicas y térmicas para su futura ejecución. 
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2.2. Emplazamiento y entorno físico 
 
Emplazamiento Dirección:     Calle Los Llanos nº 35. POLIGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS DE SAN PEDRO 
 Localidad:    EL ESPINAR. SEGOVIA. 
 C.P.:    40400 
 
Entorno físico La parcela sobre el que se proyecta establecer la Nave  de referencia se 

encuentra situado en el Polígono Industrial Llanos de San Pedro, concretamente 
la Calle Los Llanos nº35. La parcela tiene forma rectangular irregular y una 
topografía con grandes desniveles. Cuenta con un acceso desde la calle Los 
Llanos.  

 
Sus dimensiones y características físicas son las siguientes: 
 
PARCELA  
Referencia catastral: 3050031UL9039S0001XM 
Superficie del terreno catastral: 2.081,00 m² 
Superficie del terreno según 
medición: 

2.110,45 m² 

Frente a la calle Los Llanos 50,95 m. + 19.98 m. 
  

 
 
El solar cuenta con los siguientes servicios urbanos existentes: 
 
Acceso: el acceso previsto a la parcela se realiza desde una vía pública, que se encuentra pavimentada y con 

todos los servicios necesarios. 

Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de abastecimiento, y cuenta con 

canalización para la acometida prevista situada en el frente de la parcela o solar. 

Saneamiento: existe red municipal de saneamiento en el frente de la parcela, a la cual se conectará la red interior 

de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a partir de la línea de distribución en baja 

tensión que discurre por la vía pública a que da frente el solar. 

 
 
2.3. Normativa urbanística 
 
2.3.1. Marco Normativo 
 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. 
PGOU de El Espinar 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A) 1. del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 
presente proyecto se han observado las normas vigentes sobre construcción" 
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2.3.2. Planeamiento urbanístico de aplicación 
 
La ordenanza de aplicación en la parcela es INDUSTRIAL POLIGONO  I 1a, según establece el PGOU de 
El Espinar. 
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2.3.3. Condiciones particulares de aplicación 
 
I 1a   | INDUSTRIAL POLIGONO PGOU ABRIL 2018 
 

PLANEAMIENTO  PROYECTO 

Art. 185 CONDICIONES DE USO 

Uso Pormenorizado: Industrial  según lo dispuesto  en 
el TITULO I. PAPITULO 1 Sección 3º. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Otros Servicios: servicios de administración [oficinas 
administrativas], seguridad [comisarías de policía, guardia civil, 
bomberos….], cementerios, abastecimientos [mercados y 
centros de distribución] almacén-garaje       [centro de 
comunicaciones...]. 
 
 
 
 
 
 

Art. 186 CONDICIONES DE EDIFICACION 
 
01.-  Tipología de la edificación: la tipología predominante será la edificación pareada o adosada en el grado I 1a, y la 
 edificación aislada en el grado I 1b . 
 
 Se plantea la nave adosada a dos medianeros, para aprovechar mejor la superficie libre de parcela, ya que se 
 encuentra en el grado I 1a. 
 
 
02.-  Alineaciones de la edificación: los retranqueos al vial público y a linderos (excepto en las edificaciones adosadas) son 
 obligatorios.  
 
 Se cumple con los retranqueos al vial público y linderos en el lado que no se adosa. 
 
 
03.-  EL aprovechamiento lucrativo, correspondiente al propietario, será el resultante de aplicar las condiciones de volumen 
 sobre la parcela  
 
 Se plantea  un  aprovechamiento acorde a  las normas. 
 
 
 
04.-  Condiciones de volumen:  
  
 a) Número de plantas: el numero máximo de plantas será de dos plantas para ambos grados ( B+1). 
 
 Se ha diseñado una nave diáfana para garaje y almacén, con una zona de oficinas que cuenta con dos plantas. 
 
  
 a) Altura máxima de la edificación: será de 7,00 metros para el grado I 1a. Sobre las alturas máximas indicadas solo se 
 permiten las cubiertas que no superen el 35% de pendiente. 
 
 Se ha diseñado la nave con una altura de 7,00 metros en el centro de fachada debido a la pendiente del terreno, y la 
 cubierta con un 10% de pendiente. 
 
 
 b) bajo rasante: se permite la ejecución de sótanos o semisótanos de acuerdo con las definiciones y limitaciones 
 establecidas en esta normativa, debiéndose cumplir en todo caso la limitación de altura máxima de la edificación 
 definida. La ocupación de la planta sótano podrá superar la de la planta baja, pudiendo ocupar toda la parcela 
 siempre que ningún punto supere la rasante natural del terreno. 
 
 Edificación sin sótano. 
 
 
 c) Vuelo máximo de aleros y cornisas:  1 m. 
 
 Se ha diseñado la nave con petos de cubierta y canalones ocultos. No tiene aleros. 
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 d) Cuerpos volados y entrantes: no se admitirán cuerpos volados cuando su proyección vertical constituya una 
 ampliación de la superficie ocupada permitida. 
 
 No tiene cuerpos volados. 
 
 
 e) Superficie máxima edificable: la superficie máxima edificable resultará de aplicar las siguientes edificabilidades 
 máximas por parcela: al grado I1a, 0,75 m2/m2; y al grado I1b, 0,60 m2/m2. 
 
 Se ha diseñado la nave con una superficie construida de 1265.57 m2 en planta baja, y 167.35 m2 en planta primera. 
 Total construido = 1432.94 m2 
 La parcela tiene una superficie de 2110.45 m2 según medición. 
 
 Coeficiente de Edificabilidad del proyecto: 0.6789 
 
 La edificabilidad restante, 0.0711 m2/m2 (150.05 m2) será aprovechable  para una futura ampliación de la  dotación  de 
 oficinas, siguiendo el mismo esquema que las proyectadas, se plantea una ampliación de 109.25 m2, por lo que se 
 seguirían cumpliendo estos parámetros. 
 
 
 La superficie máxima de ocupación sobre rasante será del 60% tanto para el grado I1a como para el grado I1b. 
 
 Se ha diseñado la nave con una superficie  ocupada en planta baja de 1265.57 m2. 
 La parcela tiene una superficie de 2110.45 m2 según medición. 
 
 Coeficiente de Ocupación del proyecto: 59.97% 
 
 
 f) Parcela mínima edificable: será de 600 m2 para el grado I 1a.  
 
 La parcela tiene una superficie de 2110.45 m2 según medición. 
 
 
 g) El frente mínimo de parcela: será de 20,00 m para cualquiera de los dos grados.  
 
 La parcela tiene un frente  de 50,95 m. + 19.98 m en línea quebrada. 
 
 
 h) Retranqueos: 
 i. En el grado I1a, la edificación se retranqueará un mínimo de 5,00 m al lindero de fachada (frente de vial público o 
 espacio libre público), y de 3,00 m respecto de los restantes linderos a los que no se adose. 
 
 Se ha diseñado la nave con un retranqueo mayor de 5 metros a su alineación de fachada, y en la zona que no se adosa, 
 el retranqueo es mayor de 3 metros. 
 
 
 
05.-  Condiciones estéticas y de composición: 
 
 a) En los dos grados la superficie de parcela libre se ajardinará al menos en un 20%, siendo obligatoria su plantación y 
 conservación, no admitiéndose en ella almacenamientos ni ninguna clase de construcción, a excepción de las 
 instalaciones  eléctricas, de telecomunicaciones, o de combustibles, autorizadas para el uso propio. 
 
 La superficie libre sobre la parcela, es de 844,88 m2, cumpliéndose, de los cuales,  el 20% (168,98 m2), se destinara a zonas 
 ajardinadas según la ordenanza, y se prevé dotar de un tratamiento ajardinado a la zona de aparcamiento que cuenta 
 con una superficie de 285,75 m2. Cumple. 
 
 b) Se preverá un acceso por parcela y otro adicional cuando se superen 25 m de fachada exterior para el grado I1a y 
 de 50 m para el grado I1b. En el caso de parcelas con varias fachadas a viario exterior, sólo se contabilizará una de ellas. 
 Cuando se acoja a reglas de transformación tipológica (naves-nido), el número de accesos será el fijado en el siguiente 
 artículo. 
 
 Como la parcela tiene un frente superior a 25 m. se han dispuesto dos accesos, uno a la explanada de entrada previo a 
 la nave  por su acceso principal, y otro, por la parte inferior de la parcela, a través de una rampa, se puede acceder  
 directamente a la nave. 
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Art. 187 CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. Se admite la transformación de las anteriores condiciones de edificación si se construyen naves-nido, siempre que: 
 
a) La parcela sea superior a 1.000 m2. 
b) La parcela matriz se mantenga como única. 
c) Sobre los espacios libres interiores e instalaciones de servicios urbanos, exista una servidumbre pública para la utilización e 
inspección de hidrantes por los servicios municipales. 
 
2. Condiciones de las naves-nido: 
a) Condiciones de los locales: 
 i. Superficie mínima: 200 m2, superficie máxima: 500 m2. 
 ii. Frente mínimo: 8 m. 
b) Condiciones de los espacios libres: 
 i. Se respetarán los mismos retranqueos establecidos en el Artículo 186. 
 ii. Las calles con acceso a naves tendrán un ancho mínimo de 10 m. 
 iii. Los fondos de saco se resolverán con un espacio de maniobra de al menos 25 m de diámetro. 
 iv. El radio interior mínimo del viario será de 8 m. 
 
No procede su aplicación ya que no se trata de una nave nido, sino, de una única nave individual. 
 
 
3. En los espacios abiertos vinculados al uso industrial (patio industrial) se permitirán pequeñas construcciones vinculadas al uso 
principal, de una sola planta (B) y altura máxima 4,50 m, cumpliéndose una edificabilidad sobre el patio de 0,05 m²/m². 
 
Sobre el espacio libre de parcela, no se ha edificado ninguna construcción. 
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COACyLE. Segovia. Ficha urbanística 
Esta información es un documento de proyecto, por lo que deberá figurar una copia en cada ejemplar del mismo 

  Proyecto Basico de Nave para Servicios Municipales 
Calle Los Llanos  nº35, POLIGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS DE SAN PEDRO   Municipio de EL ESPINAR 
Provincia de Segovia   Promotor_ M.I. Ayuntamiento de El Espinar 

Situación urbanística de la parcela 

  Planeamiento municipal en vigor  Fecha de aprobación:  Abril de 2018 

    Plan General de Ordenación Urbana    Normas Urbanísticas Municipales 
    Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal    Delimitación de Suelo Urbano 
    Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito provincial 

  Planeamiento de desarrollo  Fecha de aprobación:  

    Estudio de Detalle    Plan Parcial    Plan Especial 
    Unidad de actuación    Catálogo de protección               

  Clasificación del suelo 

    Urbano 
    Urbanizable con Plan Parcial Aprobado    Urbanizable con planeamiento pendiente 
    Rústico    No Urbanizable 

  Uso característico 

    Residencial               Industrial    Comercial    Dotacional/Servicios 
               

  Otros usos permitidos 
     

Condiciones de la edificación 

  Parámetro  En normativa  En proyecto  Cumple 

  Parcelación  600 m2 / 20 METROS  2.110,45 m2  | 50,95 m. + 19.98 m en línea quebrada  X 

  Ocupación  60 %   1265.57 m2 | [59.97%]  X 

  Retranqueos a fachada (m)  5 m.                                        > 5.00 metros  X 

  Retranqueos a linderos (m)  Libre, de existir, mínimo 3 m.       Adosado a dos linderos, y > 3.00 metros al resto             X 

  Altura (m/nº plantas)  7.00 metros | B+1                           7.00  metros punto medio fachada | B+1  X 

  Fondo máx. planta baja (m)  ‐  ‐   

  Edificabilidad  0.75 m2/m2  0.6789 m2 | [1.432,94 m2]  X 

  Uso bajo cubierta  Permitido  No existe | No se proyecta  X 

  Pendiente de cubierta  35%  10%  X 

  Condiciones estéticas  Libre  Similares al entorno   X 

  Patios                                         

                                       

  Grado de urbanización  Observaciones 

  Servicio  Existente  Proyectado     

  Red de agua  100 %  0   

  Alcantarillado  100 %  0   

  Energía eléctrica  100 %  0   

  Acceso rodado  100 %  0   

  Pavimentación  100%  0   

Declaración formulada por el/los arquitecto/s que suscribe/n bajo su responsabilidad. 

En Aldea Real, septiembre de 2021.                                                         El arquitecto  ∙ Fdo: Carlos Martín Herrero   
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3.     Descripción del Proyecto                                                                                                       · 
 
 
Se trata de la ejecución de una Nave para Servicios  Municipales, dedicado al aparcamiento o garaje 
de los vehículos municipales, y para acopio de materiales y enseres para realizar todo tipo de obras de 
mantenimiento y  conservación del municipio. La nave ocupa en planta una superficie de 1265,57 m2, y 
se encuentra retranqueada de su alineación por normativa, y aprovechando esta circunstancia, se ha 
generado un espacio libre de parcela abierto al espacio público del vial, para diseñar aparcamientos 
en batería. Para aprovechar el máximo del espacio libre de parcela, la nave se adosa al lindero 
posterior y lateral derecho, generándose en el lateral izquierdo una gran playa de maniobras. 

 

El acceso rodado principal se realiza directamente desde la Calle Los Llanos, y se accede directamente 
a la playa de maniobras en su lateral izquierdo, que desde esta explanada, se tiene acceso al interior 
de la nave, el tráfico rodado por una gran puerta, y el acceso peatonal,  por una puerta 
independiente. 

 

Se trata de una edificación casi rectangular de 54,90 x 22,90 metros de ancho,  (en el lindero del fondo, 
la longitud es de 55.63 m.), siendo este espacio diáfano, el destinado para el aparcamiento de los  
vehículos municipales, carga y descarga y maniobras en el interior de la nave, etc. 

 

La nave dispone de otro acceso rodado desde su parte inferior derecha de la parcela, a través de una 
rampa para salvar el desnivel de la calle, se tiene acceso al espacio diáfano de la nave. 

 

En la zona mas próxima al lateral izquierdo por donde se tiene acceso  a la playa de maniobras, se ha 
generado una zona de oficinas, para tener el control y visibilidad del acceso, playa e interior de la nave 
desde un mismo punto. Este espacio de oficinas, cuenta con dos plantas, la planta baja, y la planta 
primera. 

 

En planta baja, se ha diseñado un espacio de oficina, con acceso y mostrador directo desde la nave y 
vistas directas sobre la playa de maniobras, al acceso al recinto y a la calle. Desde la zona de entrada a 
la nave, se tiene acceso a una sala de descanso del personal. Desde un distribuidor, se tiene acceso a 
la escalera que sobre hacia planta primera, y través de un vestíbulo previo, a la zona de vestuarios. Se 
ha generado un vestuario de hombres, con tres cabinas de duchas, dos cabinas de inodoros, dos 
lavabos, y una zona de taquillas con banco. Otro vestuario destinado a mujeres, con dos cabinas de  
ducha, dos cabinas de  inodoros, dos  lavabos y zona de taquillas con banco. También se ha 
proyectado un vestuario adaptado para personas con movilidad reducida, con inodoro, ducha y 
lavabo. Desde el distribuidor, arranca la escalera hacia planta primera, y bajo esta, se dispone de un 
cuarto de limpieza. Pegado a esta zona de oficinas, se han generado tres almacenes independientes 
para guardar material especial de los distintos oficios o herramientas, según necesidades. 

 

En planta primera, se tiene acceso a un despacho y una oficina técnica, y a un espacio diáfano, 
destinado a sala de formación. Justo encima de los almacenes de planta baja, se ha generado un 
almacén abierto a la nave como altillo, con acceso desde una escalera directa desde la nave. 

 

Nota: esta planta primera solo se realizará la estructura, cerramiento de fachada con ventanas, techo 
colgado panel OSB con el aislante, y paredes de cerramiento interior 1/2 pie de ladrillo cerámico 
perforado, sin aislante. El almacén abierto se realizará íntegramente, con la escalera y barandilla 
metálica. 
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3.1. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas 
 
3.3.1. Cumplimiento del CTE 
 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad 

y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de 

la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y 

conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. 

 
 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
 
. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 

faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificación se ajustan a las 

especificaciones sobre normas generales de la edificación del PGOU de El Espinar. 

 
. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y 

circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 
 
. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con los establecidos en su 

normativa específica. 

De conformidad con el artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, el edificio objeto del presente Proyecto no está 

dentro del ámbito de aplicación, pues se trata de una edificación no acogida en régimen de propiedad horizontal. 

La Nave Municipal proyectada, dispondrá de instalaciones de telefonía y audiovisuales. 

 

. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la 

entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 

Se dotará en el vallado de un casillero postal, diseñado con la carpintería. 

 
 
 Requisitos básicos relativos a la seguridad 

 

. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 

origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar y diseñar el sistema estructural para la 

edificación son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 

constructiva y modulación. 
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. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 

seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 

actuación de los equipos de extinción y rescate. 

Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 

próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido. 

El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación. 

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la 

del uso normal. 

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda 

perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

Además del DB-SI, donde se especifica la Seguridad en caso de incendio, se aporta el cumplimiento del 

reglamento de protección contra incendios en edificios industriales, con el fin de asegurar la interpretación de la 

actividad. 

 
 
. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 

personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han proyectado de 

tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se 

describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 

 

 Requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
 
La edificación propuesta  reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad 

exigidos para este uso. 

 

. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de 

salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

La edificación proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 

procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir 

su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

La nave proyectada dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ella de forma 

acorde con el sistema público de recogida. 

La nave proyectada dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 

contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 

suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

 

La nave proyectada dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de 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. 
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. Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 

permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios 

distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 

delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas y 

cubiertas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 

 

. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 

la adecuada utilización del edificio. 

La nave proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria 

para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad de situación, del uso previsto y del régimen 

de verano e invierno. 

Las características de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten 

la reducción del riesgo de aparición de humedades superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las 

características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias 

de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

En la edificación  proyectada no es exigible la justificación de la eficiencia energética de la instalación de 

iluminación. 

La  demanda de agua caliente sanitaria, se realizara mediante un aerotermo.  

 

. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 

de la nave. 
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3.2. Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Además de las exigencias básicas del CTE, son de aplicación la siguiente normativa: 
 
Estatales  
EHE Se cumplirán con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural, y que se 

justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias básicas de 
Seguridad Estructural. 
 
Nota: para cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, será de aplicación El Código 
Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su 
entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.  
 

NCSE-02 Se cumplirán con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, y 
que se justifican en la Memoria de cumplimiento del CTE junto al resto de exigencias 
básicas de Seguridad Estructural. 
 
Nota: para cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, será de aplicación El Código 
Estructural(CE), publicado el 10 de agosto de 2021, que establece 3 meses para su 
entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre.  
 

CTE-DB-HR Se cumplirá con los parámetros exigidos por la Norma Básica de la Edificación de 
Condiciones acústicas en los edificios, y que se justifican en la Memoria de cumplimiento 
del CTE en aplicación de la exigencias básica de Protección frente al ruido. 
 

REBT Se cumplirá con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
 

RITE Se cumplirán con las prescripciones del Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 1751/1998 y 
modificaciones). 
 

Otras 
 

 

  
Autonómicas  
Habitabilidad Se cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión de la cédula de 

habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
 

Normas de disciplina 
urbanística 

 
 
 

Ordenanzas municipales Se cumple el PGOU de El Espinar 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la 
edificación se ajustan a las especificaciones marcadas en las Normativas Urbanísticas 
vigentes. 
 

Otras  
 
 
3.3   Descripción de la geometría del edificio. Cuadro de superficies 
 
Descripción de la edificación  
y volumen 

La edificación tal y como se describe en el conjunto de planos del Proyecto tiene una 
forma rectangular, adaptada a la geometría del solar.  
El volumen de la edición  es el resultante de la aplicación de la ordenanza urbanística, 
quedando por debajo de los valores máximos admisibles, y de los parámetros relativos a 
habitabilidad y funcionalidad. 
 
Consta de  planta baja y planta primera 
La planta baja, espacio diáfano para el estacionamiento de vehículos, oficina, escaleras, 
cuarto de limpieza, zona de descanso, vestuario de caballeros, vestuario de señoras, y 
vestuario adaptado. Tres almacenes individuales. 
La planta primera, dispone de de un despacho, una oficina técnica, una sala de 
formación y encima de los almacenes de planta baja, un almacén abierto con acceso 
desde la nave. 

Accesos La edificación posee un  acceso desde la Calle Los Llanos, como se observa en la 
documentación gráfica adjunta.  
 

Evacuación Se realizara por el frente de la parcela. 
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CUADRO    DE    SUPERFICIES  GENERALES         

 

PLANTA BAJA - NAVE  
 Nave diáfana y aparcamiento      1.072,60 m2 
 Almacén_01         15,40 m2 
 Almacén_02         15,40 m2 
 Almacén_03         15,40 m2 
 Escalera           3,50 m2 

                                                                   -------------------- 
                     TOTAL.....   1.122,30 m2 
 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL NAVE DIAFANA                 1.122,30 m2     
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NAVE DIAFANA                      1.158,69 m2 
 
 
 

PLANTA PRIMERA - NAVE 
 Escalera            1,25 m2 
 Almacén Abierto  57,80 m2 

      -------------------- 
            TOTAL.....   59,05 m2 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA - NAVE                 59,05 m2     
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA - NAVE                59,86 m2 
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PLANTA BAJA - OFICINAS 
 Escalera            2,80 m2 
 Oficina         15,35 m2 
 Distribuidor           3,85 m2 
 C. Limpieza      2,05 m2 
 Sala de descanso  16,40 m2 
 Vestíbulo ante aseos     6,50 m2 
 Vestuario  Hombres  16,40 m2 
 Vestuario  Mujeres   15,70 m2 
 Vestuario  Adaptado     5,70 m2 

      -------------------- 
            TOTAL.....   84,75 m2 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA BAJA - OFICINAS                   84,75 m2     
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA - OFICINAS                      106,88 m2 
 

 

PLANTA PRIMERA - OFICINAS 
 Escalera            5,55 m2 
 Oficina Técnica    16,75 m2 
 Despacho          15,90 m2 
 Distribuidor           3,50 m2 
 Aula de formación  47,85 m2 

      -------------------- 
            TOTAL.....   89,55 m2 

 
TOTAL SUPERFICIE UTIL PLANTA PRIMERA - OFICINAS                 89,55 m2     
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA - OFICINAS   107,52 m2 
 
Nota: esta zona de oficinas de planta primera, solo se ejecutará su estructura, paredes y techos, sin acabados. 
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Superficies útiles y construidas (Resumen) 

Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

NAVE-ALMACEN [Planta Baja] 1.122,30 1.158,69 
NAVE-ALMACEN [Planta Primera] 
OFICINAS  [Planta Baja] 

  59,05 
84,75 

59,85 
106,88 

OFICINAS  [Planta Primera] 
 

89.55 
 

107.52 
 

Total 1.355,65 1.432,94 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

 

Superficies útiles y construidas (globales por usos) 

Uso (tipo) Sup. útil 
(m²) 

Sup. cons. 
(m²) 

NAVE-ALMACEN  1.181,35 1.218,54 
OFICINAS   174.30 214,40 
   

Total 1.355,65 1.432,94 
Notación: 

Sup. útil: Superficie útil 
Sup. cons.: Superficie construida  

  

 

TOTAL SUPERFICIE SOLAR                     2.110,45 m2 
TOTAL SUPERFICIE OCUPADA        1.265,57 m2 
TOTAL INDICE DE OCUPACIÓN                       59.9 %   
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3.4 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el Proyecto 
 
Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del 

edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, 

por los requerimientos del programa funcional, etc.) 

 
3.4.1. Sistema estructural 
 
Se proyecta una edificación con estructura de hormigón prefabricado. 
 
3.4.1.1 Cimentación 
 
Descripción del sistema 

Cimentación de tipo superficial con zapatas aisladas de hormigón unidas mediante una viga de atado. Zapata 

corrida para los muros de hormigón armado de contención de tierras o de cerramiento de la nave en su zócalo 

perimetral. 

 

Se plantea la excavación a cielo abierto para realizar los desmontes necesarios para poner en cota +0.00 la 

explanada de la nave y playa de maniobras. Se trata de un terreno rocoso, por lo que será necesario el empleo de 

maquinaria pesada, martillo hidráulico, o cualquier tipo de medio necesario para desarrollar esta unidad, etc… 

según se considere en el proyecto de ejecución. 

 

Parámetros 

Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota -1,20 m. Se ha estimado una tensión admisible del 

terreno y se realizará el cálculo de la cimentación correspondiente cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, 

y se tendrá en cuenta la agresividad del mismo, en base a un reconocimiento del terreno, a la espera de la 

realización de un estudio geotécnico más profundo, para determinar si la solución prevista para la cimentación, así 

como sus dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente. No existen edificaciones contiguas y se 

observan grandes afloramientos de granito,  típico de la zona en la parcela. 

 
Tensión admisible del terreno 

0,20 kN/m² (pendiente de reconocimiento del terreno durante la ejecución de la obra o estudio geotécnico). 

 
 
3.4.1.2. Estructura portante 
 
Descripción del sistema 

La estructura portante de la edificación está formada por pilares y vigas de hormigón prefabricado como se puede 

ver en los planos adjuntos. Se calculará la estructura con soluciones estándar. La empresa adjudicataria deberá 

presentar documentación adjunta para comprobar la solución de la casa comercial que suministre el prefabricado 

de hormigón. Para la zona de oficinas, se plantea una estructura de pilares metálicos y vigas metálicas 

independiente. 

 
Se proyecta un muro de hormigón armado, a dos caras vistas, entablillado con tarima de madera de 2 cm. de 

espesor, machihembrada, y acabado liso, colocado sobre el panel fenólico de la chapa de encofrado. Este muro 

tendrá 20 cm. de espesor, para que coincida con la línea de fachada de los paneles prefabricados. En las zonas 

adosadas, el muro se plantea de 25 cm. hasta realizar el cálculo de la contención de tierras, que al ser un terreno 



a r q u i t e c t o c/P i n a r n e g r i l l o  nº 26
40292

arquitecto   carlosmartinherrero.com@

646271828
921570057

            

 
 

PROYECTO BASICO  DE NAVE PARA SERVICIOS  MUNICIPALES. EL ESPINAR [SEGOVIA] ___________________________________________________________21 

de granito, se estima suficiente con esos espesores. Como remate superior de los muros, se realizará con dos 

chaflanes mediante berengeno de pvc tipo Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido. 

 
Los muros exteriores de cerramiento de parcela, también se realizarán con este sistema de encofrado visto. 
 
Se realizarán huecos redondos en muro, mediante encofrado circular con tubo de 8mm. de espesor, de los 
diámetros especificados en proyecto �90, �60, �35 y �20 cm. , acabado en negro mate. 
 
 
Parámetros 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación 

son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad 

constructiva y la modulación estructural. 

La estructura es de una configuración sencilla, adaptándose al programa funcional de la propiedad, e intentando 

igualar luces, sin llegar a una modulación estricta. 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 

documentos básicos del CTE, o en su defecto, será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de 

agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de 

noviembre. 

 
3.4.1.3. Estructura horizontal 

 

Descripción del sistema 

En la zona de oficinas/vestuarios/almacenes individuales, sobre los soportes y vigas metálicos, se apoyarán forjados 

de placa alveolar, adecuado para las luces a salvar.  

 

Parámetros 

Los aspectos básicos que se habrán de tener en cuenta, son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, 

la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y la modulación estructural. 

 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los 

documentos básicos del CTE, o en su defecto, será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de 

agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de 

noviembre. 

 

Se diseñarán según establece la EFH, o en su defecto, será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 

de agosto de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de 

noviembre. 

 

Durante la fase de redacción del proyecto de Ejecución se justificará y diseñará la cimentación y sistema 

estructural en base al cálculo realizado.  
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3.4.2. Sistema envolvente 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE se establecen las siguientes definiciones: 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 

exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior.  

 
3.4.2.1. Fachadas 
 
Descripción del sistema 

M1 – Los muros de cerramiento de la edificación destinada a Nave-Almacén|aparcamiento, serán de paneles 

prefabricados de hormigón. Paneles de hormigón prefabricado de 20 cm. de espesor  con 10 cm. de aislamiento 

térmico en su interior. El acabado será liso en tonos gris/ocre similar al entorno. Se jugará con el modulado y diseño 

de los paneles para dejar los huecos de las carpinterías en la zona de oficinas/vestuarios... 

 

M2 –Se proyecta un muro de hormigón, visto, entablillado con tarima de madera de 2 cm. de espesor, 

machihembrada, y acabado liso, colocado sobre el panel fenólico de la chapa de encofrado. Este muro tendrá 20 

cm. de espesor, para que coincida con la línea de fachada de los paneles prefabricados. En las zonas adosadas, el 

muro se plantea de 25 cm. hasta realizar el cálculo de la contención de tierras, que al ser un terreno de granito, se 

estima suficiente con esos espesores. Como remate superior de los muros, se realizará con dos chaflanes mediante 

berengeno de pvc tipo Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido. 

 
 

M3 – Muros de cerramiento de la zona de oficinas, será, o bien el muro de hormigón visto entablillado en el zócalo 

del edificio, o bien el panel de hormigón prefabricado, 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 8 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 huecos se utilizarán carpinterías de aluminio de Clase 4, con doble acristalamiento  4+4/16 argón /4+4 mm. 
con la luna exterior de baja emisividad. Carpintería de CORTIZO COR70  hoja oculta, herrajes y manillas ocultos, o 
similar, lacado en color negro. Los huevos ciegos entre ventanas corridas, se forrará con panel de aluminio con 
aislante, y lacado en el mismo color de la carpintería. 
 
 
Parámetros 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas 

de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 

 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reducción del riesgo de propagación 

exterior, así como las distancias entre huecos a edificios colindantes. Los parámetros adoptados suponen la 

adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones. 

Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales de ancho mínimo, altura mínima 

libre y la capacidad portante del vial de aproximación. La altura de evacuación descendente es inferior a 9 m. 
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Se cumplirá el Reglamento de Protección contra incendios en Edificios Industriales.  

 
Seguridad de utilización 
En las fachadas se ha tenido en cuenta el diseño de elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén 

situados sobre zonas de circulación, así como la altura de los huecos y sus carpinterías al piso, y la accesibilidad a 

los vidrios desde el interior para su limpieza. Altura del edificio <7,00 m. 

 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se ha tenido en cuenta la zona 

pluviométrica, la altura de coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está 

situado el edificio,  el grado de exposición al viento. 

 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los cerramientos como el de un elemento constructivo 

vertical, calculando el aislamiento acústico de la parte ciega y el de las ventanas conforme a la al CTE. 

 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se tendrá en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de la 

demanda energética se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media de los muros de cada fachada y de 

una medianera vista con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos 

integrados en las fachadas, tales como, contorno de huecos, cajoneras de persianas y pilares, la transmitancia 

media de los huecos de fachada para cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de 

fachada para cada orientación. Para la comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor 

de cada una de las capas de la envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 

También se tendrá en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de permeabilidad al aire. 

Diseño y otros 
El diseño de las fachadas se ha proyectado de acuerdo a las necesidades planteadas por la propiedad 

atendiendo a sus criterios de estética, adaptándose al entorno que lo rodea. 

 
3.5.2.2. Cubiertas 
 
Descripción del sistema 

C1 – Cubierta con panel sándwich de 10 cm. de espesor sobre las correas de hormigón prefabricado. En color a 
elegir en su día por la propiedad, preferiblemente gris. Existen lucernarios de panel traslucido.  
 

Zona de oficinas de planta primera, se descuelga un falso techo plano de tablero OSB con aislante de 8 cm. de 
espesor. 
 
Parámetros 

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, nieve, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituye la cubierta se consideran como cargas permanentes. La 

zona climática de invierno considerada a efectos de sobrecarga de nieve es la zona 3. 

 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. 

Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de 

plantas, fachadas y secciones. 

 
Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
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Salubridad: Protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y 

uso, la condición higrotérmica, la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación 

de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, y el material de 

cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 

 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la cubierta como un elemento constructivo horizontal 
conforme a la CTE. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Para la zona de oficina, se tendrá en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la 

comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además, la transmitancia media 

de la cubierta con sus correspondientes orientaciones,  la transmitancia media de los huecos o lucernarios para 

cada orientación, y el factor solar modificado medio de los huecos de cubierta para cada orientación. Para la 

comprobación de las condensaciones se comprueba la presión de vapor de cada una de las capas de la 

envolvente partiendo de los datos climáticos de invierno más extremos. 

 
Diseño y otros 
El diseño de las cubiertas se ha proyectado de acuerdo a las necesidades planteadas por la propiedad 

atendiendo a sus criterios de estética, adaptándose al entorno que lo rodea. 

 
3.4.2.3. Suelos sobre rasante en contacto con el terreno 
 
Descripción del sistema 

S1 - Suelo de la nave. Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la superficie del terreno, capa de 15 cm. 

de encachado de grava filtrante, una lámina de polietileno de 1 mm. de espesor (o lamina contra gas radón si 

procede según normativa) y solera de hormigón armado de 20 cm. de espesor, acabado pulido. 

Las soleras exteriores de maniobras y aparcamiento se realzarían de la misma manera. 
 
 
S2 - Suelo de la zona de oficinas. Aplicación de una emulsión asfáltica vegetal sobre la superficie del terreno, capa 

de 10 cm. de encachado de grava filtrante y solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, lamina contra gas 

radón, aislamiento térmico a base de planchas tipo Floormate de 4 cm. de espesor, una capa de mortero como 

base de solado, y pegamento flexible adaptado a cada tipo de cerámica, y acabado en solado de gres 

porcelánico a elegir por la propiedad, gran formato. 

 
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente se consideran al 

margen de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas. Se determina la tensión admisible 

máxima del terreno en base a un reconocimiento del terreno. 

 
Seguridad en caso de incendio 
No es de aplicación. 
 
Seguridad de utilización 
Se ha tenido en cuenta la existencia de desniveles que exijan la disposición de barrera de protección. También se 

ha tenido en cuenta la diferencia de rasantes de los pisos con la acera para la disposición de barreras de 

protección en las carpinterías.
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Salubridad: Protección contra la humedad 

Para la adopción de la parte del sistema evolvente correspondiente al suelo, se ha tenido en cuenta su tipo y el 

tipo de intervención en el terreno, la presencia de agua en función del nivel freático, el coeficiente de 

permeabilidad del terreno, el grado de impermeabilidad y el tipo de muro con el que limita, parámetros exigidos en 

el DB HS 1. 

 
Protección frente al ruido 
No es de aplicación. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática D2. Para la comprobación de la limitación de 

la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia media del suelo. 

 
Diseño y otros 
 
 
3.4.2.6. Suelos sobre rasante en contacto con espacios no habitables 
 
Descripción del sistema 

S1 – No se proyectan elementos con estas características. 
 
 
3.4.2.7. Suelos sobre rasante en contacto con el ambiente exterior 
 
Descripción del sistema 

No se proyecta ningún sistema de estas características. 
 
 
3.4.2.8. Medianeras 
 
Descripción del sistema 
M1 – Los muros de medianera de la edificación destinada a Nava-Almacen|aparcamiento, serán de paneles 

prefabricados de hormigón. Paneles de hormigón prefabricado de 20 cm. de espesor  con 10 cm. de aislamiento 

térmico en su interior. El acabado será liso en tonos gris/verdoso. Se jugará con el modulado y diseño de los paneles 

para dejar los huecos de las carpinterías en la zona de oficinas. 

 

M2 –Se proyecta un muro de hormigón, visto, entablillado con tarima de madera de 2 cm. de espesor, 

machihembrada, y acabado liso, colocado sobre el panel fenólico de la chapa de encofrado. Este muro tendrá 20 

cm. de espesor, para que coincida con la línea de fachada de los paneles prefabricados. En las zonas adosadas, el 

muro se plantea de 25 cm. hasta realizar el cálculo de la contención de tierras, que al ser un terreno de granito, se 

estima suficiente con esos espesores. Como remate superior de los muros, se realizará con dos chaflanes mediante 

berengeno de pvc tipo Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido. 

 
 
Parámetros 
Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo                             
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas 
de usos, las acciones de viento y las sísmicas. 
 
Seguridad en caso de incendio 
Se considera la resistencia al fuego de la medianera para garantizar la reducción del riesgo de propagación 
exterior. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos 
de plantas, fachadas y secciones. 
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Seguridad de utilización 
No es de aplicación. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
Para las partes vistas y expuestas de la medianera se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de 
coronación del edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el edificio,  el grado 
de exposición al viento, y el grado de impermeabilidad exigidos en el DB HS 1. 
 
Protección frente al ruido 
Se considera el aislamiento acústico a ruido aéreo de la medianera como el de un elemento constructivo vertical 
separador de propiedades o usuarios distintos, conforme al DB-HR. 
 
Ahorro de energía: Limitación de la demanda energética 
No es de aplicación. 
 
 

 
 
3.4.3. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos proyectados 
cumplen con las exigencias básicas del CTE, cuya justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE 
en los apartados específicos de cada Documento Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento constructivo del 
edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 

 Descripción del sistema 
  
Partición 1 M4 – Muros de 1/2 pie ladrillo cerámico perforado, y se aplicará un mortero fratasado liso y 

maestreado, listo para pintar en color a elegir por la propiedad (en la zona vista en el interior de la 
nave), y al interior de las oficinas/vestuarios, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o 
similar, con  aislamiento térmico a base de planchas rígidas de lana de roca de 4 cm colocado entre 
los rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.  

Partición 2 M5- Tabiquería divisoria dentro de las oficinas/ vestuarios: doble placa de pladur o similar, aislamiento 
5 cm lana de roca, y doble placa de pladur o similar. 

Partición 3 Puertas de paso de hojas abatibles de carpintería de madera para lacar en color a elegir por la 
propiedad. En los vestuarios, puertas de tablero fenólico en color, a elegir por la propiedad. 

Partición 4  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Partición 1 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la 

consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a 
lo exigido en el DB-HR. 

Partición 2 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la 
consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a 
lo exigido en el DB-HR. 

Partición 3 Protección frente al ruido. Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en cuenta la 
consideración del aislamiento exigido para una partición interior entre áreas de igual uso, conforme a 
lo exigido en el DB-HR. 

Partición 4  
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3.4.4. Sistema de acabados 
 
Se definen en este apartado una relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los 
parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. 
 
 
Revestimientos exteriores Descripción del sistema 
  
Revestimiento 1 Panel prefabricado de hormigón en color gris con tonos verdosos, con 10 cm. de 

aislamiento térmico en su interior. 
 
O en el zócalo y muros de cerramiento de la parcela, el acabado el propio muro de 
hormigón armado visto, entablillado liso. 

 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Revestimiento 1 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este acabado se ha tenido en 

cuenta la previsión de impedir el ascenso de agua por capilaridad desde el nivel del 
suelo exterior de la acera, el coeficiente de succión y la altura del zócalo, conforme a 
lo exigido en el DB HS 1. 

 
 
Revestimientos interiores Descripción del sistema 
  
Revestimiento 1 La nave, se dejará visto el propio acabado de los paneles o el muro de hormigón 

entablillado visto en su zócalo. 
Revestimiento 2 Trasdosado de yeso laminado tipo Pladur, o similar, colocando doble placa, en la zona 

de oficinas/vestuarios. 
Revestimiento 3 Falso techo de yeso laminado tipo Pladur o similar, en la zona de vestuarios. 
Revestimiento 4 Los aseos y vestuarios, se realizarán con un alicatado  gres porcelánico, modelo TACO 

OXFORD COGNAC 100 x 33.3 cm., de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas y 
pegamento flexible adecuado para el tipo de cerámica y soporte (pared de pladur). 

Revestimiento 5 Falso techo fono-absorvente de lamas de madera, con velo acústico negro por el 
interior, ROSOUND S.A., modelo ACOUSTICGRID o similar, con lama de madera de 70 
mm.x22mm. en color HAYA, con 22 lamas por m2, colocado en los techos de la oficina 
y sala de descanso  de planta baja, y en los techos de toda la planta primera. Lana de 
roca de 5 cm. de espesor sobre este soporte. 
Nota: en la sala de formación, la pared del fondo, llevara este mismo sistema de lamas 
en posición horizontal. 
En planta primera, se descuelga previamente un falso techo de sandwich de dos 
tableros OSB con aislante lana de roca de 8 cm. de espesor, como base plana previo 
al acabado fonoabsorbente.  
(El acabado fono-absorbente Acusticgrid, en toda la planta primera, NO es objeto de 
esta licitación, salvo si entra como mejora o para posteriores intervenciones será el 
acabado a colocar). 

Revestimiento 6 Enfoscado de cemento maestrado y acabado en pintura color a elegir por la 
propiedad, planta baja color a definir, y planta primera, color blanco, en las zonas 
interiores  del cerramiento de las oficinas con la zona de la  nave. 

 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Revestimiento 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 

cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 2 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 

cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Revestimiento 3 Protección frente a la humedad: Para la adopción de este material se ha tenido en 

cuenta la previsión de impedir la penetración de humedad en el interior de las paredes 
proveniente del uso habitual de la cocina y los baños. 

Revestimiento 4 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 
cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
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Solados Descripción del sistema 
  
Solado 1 Solera de hormigón pulido de 20 cm. de espesor en color gris/verdoso, a elegir en su 

día por la propiedad. 
Solado 2 Toda las estancias interiores de oficinas, vestuarios y salas, se realizarán con un solado 

de gres porcelánico, modelo HARLEM CALIZA 80 x 80 cm., de PORCELANOSA, o similar, 
colocado con cuñas y pegamento flexible adecuado para el tipo de cerámica.  
Este acabado no se colocará en planta primera, salvo si se ejecuta como mejora o en 
fases posteriores según estime oportuno el M.I. Ayto. de El Espinar. 

  
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Solado 1 Seguridad en caso de incendio: Para la adopción de este material se ha tenido en 

cuenta la reacción al fuego del material de acabado. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

Solado 2 Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 
Seguridad en utilización: Para la adopción de este material se ha tenido en cuenta la 
resbaladicidad del suelo. 

 
 
 
 
 
3.4.5. Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Entendido como tal, los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del 

medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 

ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 

adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 

Se definen en este apartado los parámetros establecidos en el Documento Básico HS de Salubridad, y cuya 

justificación se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados específicos de los siguientes 

Documentos Básicos: HS 1, HS 2 y HS 3. 

 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
HS 1 
Protección frente a la 
humedad 

Muros en contacto con el terreno. Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el 
terreno en función de la cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del 
terreno, el grado de impermeabilidad, el tipo constructivo del muro y la situación de la 
impermeabilización. 
 
Suelos: Se ha tenido en cuenta la presencia del agua en el terreno en función de la 
cota del nivel freático y del coeficiente de permeabilidad del terreno, el grado de 
impermeabilidad, el tipo de muro con el que limita, el tipo constructivo del suelo y el 
tipo de intervención en el terreno. 
 
Fachadas. Se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronación del 
edificio sobre el terreno, la zona eólica, la clase del entorno en que está situado el 
edificio,  el grado de exposición al viento, el grado de impermeabilidad y la existencia 
de revestimiento exterior. 
 
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica, la existencia 
de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de formación de pendiente, la 
pendiente, el aislamiento térmico, la existencia de capa de impermeabilización, el 
material de cobertura, y el sistema de evacuación de aguas. 
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HS 2 
Recogida y evacuación 
de escombros 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia básica se ha tenido en cuenta el 
sistema de recogida de residuos de la localidad, la tipología aparcamiento en cuanto 
a la dotación del almacén de contenedores de edificio y al espacio de reserva para 
recogida, y el número de personas ocupantes habituales de la misma para la 
capacidad de almacenamiento de los contenedores de residuos. 
 

  
HS 3 
Calidad del aire interior 

Para las previsiones técnicas de esta exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes 
factores: número de personas ocupantes habituales, sistema de ventilación empleado, 
clase de las carpinterías exteriores utilizadas, sistema de cocción de la cocina, tipo de 
caldera en el caso que esté situada en la cocina, superficie de cada estancia, zona 
térmica, número de plantas  y clase de tiro de los conductos de extracción. 
 

 
 
 
 
3.4.6. Sistema de servicios 
 
Se entiende por sistema de servicios, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 

funcionamiento de éste. 

 

Se definen en este apartado una relación y descripción de los servicios que dispondrá el edificio, así como los 

parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. Su justificación se 

desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE y en la Memoria de cumplimiento de otros reglamentos y 

disposiciones. 

 
 
 
 Parámetros que determinan las previsiones técnicas 
  
Abastecimiento de agua Abastecimiento directo con suministro público continuo y presión suficientes. Esquema 

general de la instalación de un solo titular/contador. 
 

  
Evacuación de aguas Red pública unitaria (pluviales + residuales). Cota del alcantarillado público a mayor 

profundidad que la cota de evacuación. Evacuación de aguas residuales domésticas 
y pluviales, sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos (a priori). 
 

  
Suministro eléctrico Red de distribución pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT”, 

para una tensión nominal de 230 V en alimentación monofásica, y una frecuencia de 
50 Hz. Instalación eléctrica para alumbrado y tomas de corriente. 

  
Telefonía Redes privadas de varios operadores. 

 
  
Telecomunicaciones Redes privadas de varios operadores 

 
  
Recogida de basuras Sistema de recogida de residuos centralizada con contenedores de calle de superficie. 

 
  
Otros  
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  4.            Prestaciones del edificio                                                                                                                                    · 
 
4.1. Prestaciones del edificio 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
Requisitos 
básicos Según CTE En 

Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 

 
 
Seguridad 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se 
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 

de accidente para las personas. 
Nota: cuando se desarrolle el proyecto de ejecución, posiblemente será de aplicación El Código Estructural(CE), publicado el 10 de agosto 
de 2021, que establece 3 meses para su entrada en vigor, luego será obligatorio a partir del 10 de noviembre. 

 
 
Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HR 

Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste 
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

DB-HR 
Protección 
frente al 
ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en riesgo la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 
sus actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999 “Prestaciones térmicas 
de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de 
cálculo”. 

   

Según la Orden 29/02/1944 sobre condiciones mínimas de 
habitabilidad 
 
El diseño y dimensiones de todos los elementos, espacios que 
componen el edificio, hemos considerado en este aspecto 
únicamente el asimilable al uso vividero, que sería la zona de 
aseos,  se ajustan a las especificaciones de la Orden de 
29/02/1944 sobre condiciones mínimas de habitabilidad 

 
 
Funcionalidad  Utilización 

Ordenan
za 
urbanísti
ca  

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 
Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 Acceso a los 
servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de 

acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
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Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el 
CTE. 
Requisitos 
básicos Según CTE En Proyecto Prestaciones que superan al 

CTE en Proyecto 
 
Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No se acuerdan 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio/oficinas DB-SI No se acuerdan 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No se acuerdan 
 
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan 

DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No se acuerdan 
DB-HE Ahorro de energía DB-HE No se acuerdan 

 
Funcionalidad  Utilización Ordenanza urbanística  No se acuerdan 

 Accesibilidad Reglamento Castilla y 
León  

 Acceso a los servicios Otros reglamentos  
 
 
 
 
4.2. Limitaciones de uso del edificio 
 

El edificio solo podrá destinarse al uso previsto de Nave para Servicios Municipales. La dedicación de algunas de 

sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será 

objeto de una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 

altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 

estructura, instalaciones, etc. 

 

 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 

 

    EL ARQUITECTO: 

 

 

 

 

    Fdo: D. Carlos Martín Herrero 
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 CTE            2.  Memoria Constructiva                                                                    ·     
 
 

1. Sustentación del edificio 
1.1. Bases de cálculo 
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 CTE      2.  Memoria Constructiva                                                                      ·  
 
 
  1.       Sustentación del edificio                                                                                                      ·    
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 
1.1. Bases de cálculo 
 
Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  Limites Últimos 

(apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El 
comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del 
terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
1.2. Estudio geotécnico 
 
Generalidades El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las 

características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se 
ubica la construcción. 

Datos estimados Terreno sin cohesión, nivel freático y edificaciones colindantes. 

Tipo de 
reconocimiento 

Topografía del terreno sensiblemente plana. En base a un reconocimiento del terreno se 
trata de un suelo de rocas blandas, con una profundidad estimada de este nivel de 0.5 m. 
A partir de los 0.5 m. de profundidad afloran rocas tipo granito. 

Parámetros 
geotécnicos 
estimados 

Cota de cimentación -1.20 m. para las zapatas de la nave 
-0.50 m. para soportes metálicos 

Estrato previsto para cimentar Roca Dura 
Nivel freático Desconocido. Estimado > 4,00 m. 
Coeficiente de permeabilidad Ks = 10-4 cm/s 
Tensión admisible considerada 0,2 N/mm² 
Peso especifico del terreno  
Angulo de rozamiento interno del 
terreno  

Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  

 
 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
    EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
    Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
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 CTE             3.  Cumplimiento del CTE   
 
 
 
DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE INCENDIO 
 
DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota:  

“EN EL PRESENTE PROYECTO NO SE HA PODIDO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA NO 

ACCESIBLES POR MEDIO DE LOS DIARIOS OFICIALES”.  
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 CTE – SI          Seguridad en caso de Incendio                                                                            · 
 
 
 
 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

  

 Características generales de la edificación 

 

SI 1 Propagación interior 

1. Compartimentación en sectores de incendio 

2. Locales y zonas de riesgo especial 

3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

SI 2 Propagación exterior 

1. Medianerías y Fachadas 

2. Cubiertas 

SI 3 Evacuación de ocupantes 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 

2. Cálculo de la ocupación 

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

5. Protección de las escaleras 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 

7. Señalización de los medios de evacuación 

8. Control del humo de incendio 

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

 

SI 4 Detección, control y extinción del incendio 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 

SI 5 Intervención de los bomberos 

1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 

2. Accesibilidad por fachada. 

 

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

1.  Generalidades 

2. Resistencia al fuego de la estructura 

3. Elementos estructurales principales 

4. Elementos estructurales secundarios 

5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio  

6. Determinación de la resistencia al fuego 
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 CTE – SI        Seguridad en caso de Incendio 
 
 
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 del proyecto y construcción del edificio, así como de su 
mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 
 
Por ello, los elementos de protección, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podrán modificarse, ya que 
quedarían afectadas las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
 
La puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la 
empresa instaladora firmado por un técnico titulado competente de su plantilla (Art. 18 del RIPCI). 
 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 
 
Tipo de proyecto: BÁSICO  
Tipo de obras previstas: NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES  
Uso: GARAJE | APARCAMIENTO – OFICINA|VESTUARIOS 
 
No es de aplicación el DB-SI porque las oficinas tienen menos de 250 m2, pero para una mayor seguridad, se verifican los extremos de este uso según las 
indicaciones del DB-SI. Aunque la planta primera no se va a ejecutar íntegramente, sino que faltarán los acabados hasta una fase posterior o una media de 
mejora, se ha tenido en cuenta para su justificación.  
El edificio de Servicios Municipales,  cumplirá las condiciones del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales como  más 
adelante se especifica. 
  
 
 
Características generales de la zona de oficinas 
 
Superficie útil de oficina  de la planta baja:  84.75 m² 
Superficie útil de oficina  de la planta primera:  89.55 m² 
 
Número total de plantas:   2. Planta Baja y Primera 
Máxima longitud de recorrido de evacuación:  <25 m. 
Altura máxima de evacuación ascendente:                                                                       0,00 m. (Planta Baja a Exterior) 
Altura máxima de evacuación descendente:   3.45  m. desde primera   a Exterior. 
Longitud de la rampa:  12.66 m.  
Pendiente de la rampa:  14% 
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 SI 1                                    Propagación interior      
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio 
La edificación constituye un único Sector de Incendio con resistencia al fuego de los elementos compartimentadotes según su disposición:  

  SOBRE RASANTE   EI 60 
  BAJO RASANTE  EI 120 
  Aparcamiento  EI 120 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto  
Resistencia al fuego del elemento compartimentador  

CTE proyecto CTE proyecto 
      

Sector 1 Nave 2.500 1432.94 Nave/oficinas EI-60 EI-60 

 
Se considera EI-60 para las oficinas que es el caso que nos ocupa. 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial 
En este edificio no se considera ninguna zona como de riesgo bajo. 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación 
Se deberá proceder a dotar de la resistencia al fuego requerida para los sectores de incendios a los puntos donde son atravesados por las instalaciones. Para 
ello, y dada la configuración del edificio y de sus sectores de incendio, se opta por disponer elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la 
del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i  ↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida al elemento de 
compartimentación atravesado 
 
Se procederá a revisar los falsos techos de las Oficinas colindantes con otros sectores con el fin de garantizar la compartimentación debido a la nueva 
disposición de los sectores. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los materiales de construcción y revestimientos interiores del edificio serán en su mayoría piezas de arcilla cocida, pétreos, cerámicos, vidrios, morteros, 
hormigones y yesos, materiales de clase A1 y A1FL conforme al R.D. 312/2005 sin necesidad de ensayo. 
 
Los elementos constructivos cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1., superandose 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: 

 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Situación del elemento 

Revestimiento

De techos y paredes De suelos 

CTE  proyecto CTE proyecto 
     

Zonas ocupables  C‐s2,d0 C‐s2,d0 EFL  EFL 

Recintos de riesgo especial (salas de 
máquinas de climatización) 

B‐s1,d0 B‐s1,d0 BFL‐s1 BFL‐s1 

 

 
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. 
 
La justificación de que la reacción al fuego de los elementos constructivos empleados cumple las condiciones exigidas, se realizará mediante el marcado CE. 
Para los productos sin marcado CE la justificación se realizará mediante Certificado de ensayo y clasificación conforme a la norma UNE EN 13501-1:2002, 
suscrito por un laboratorio acreditado por ENAC, y con una antigüedad no superior a 5 años en el momento de su recepción en obra por la Dirección Facultativa. 
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 SI 2                 Propagación exterior       
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio considerado como a otros edificios. 
 
1. Medianerías y Fachadas 
 
Los muros de cerramiento están ejecutados con panel de hormigón prefabricado.  Ancho total 20 cm. Con una resistencia al fuego de EI-240 superior a EI-120 
exigido, garantizando la reducción del riesgo de propagación a los edificios colindantes. 
 
 
Las distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas a los edificios colindantes son superiores a 0,50 m. en los encuentros de 
fachadas a 180º, y superiores a 2,00 m. en los encuentros de fachadas a 90º. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las fachadas es B-s3,d2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Cubiertas 
 
La cubierta es inclinada, formada por chapa sándwich de 10 cm. de espesor, con un  REI‐60 exigido, garantizando la reducción del riesgo de 
propagación lateral por cubierta entre sectores de incendios diferentes. 
 
La clase de reacción al fuego del material de acabado de las cubiertas es al menos BROOF(t1). 
 
No existe en el edificio encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenecen a sectores de incendio o a edificios diferentes. 

 
Sí que existen puntos continuos que no presentan debilidades ni elementos con resistencia al fuego inferior a la indicada con la zona de las 
edificaciones que quedara clausurada.  
 
No se han observado puntos débiles en la cubierta que pudieran comunicar los sectores de incendio con el resto de las edificaciones, ya que 
el muro perimetral de es prefabricado de hormigón de 20cm. con un REI‐240.  
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 SI 3                     Evacuación de ocupantes                       
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
El edificio proyectado es de uso exclusivo aparcamiento/oficinas. 
 
2. Cálculo de la ocupación 
El cálculo de la ocupación a efectos de las exigencias relativas a la evacuación es el siguiente: 
 
Plantas y Zonas de Oficinas:  10 m²/persona 
Vestíbulos Generales y zonas de uso público: 2 m²/persona 
Aseo de Planta:  3 m²/persona 
Archivos o Almacenes:     40 m²/persona   
Salas de máquinas, almacén limpieza…..               Ocupación nula 
Aulas:  1,5 m²/persona   
 
 

Zona, tipo de actividad Sup. útil  m2 Sup. construida m2 Densidad (m2/persona) Ocupación personas 

PLANTA BAJA     
APARCAMIENTO/ALMACENES 1122.30 1158.69 40 29 
OFICINA PB. 15.35  10 2 
SALA DESCANSO 16.40  10 2 
VESTUARIOS-ANTEASEO 44.30  3 15 
DISTRIBUIDOR 3.85  2 4 
PLANTA PRIMERA     
OFICINA Y DESPACHO. 32.65  10 4 
AULA DE FORMACION 47.85  1.5 32 
DISTRIBUIDOR 3.50  2 4 
     
     
Total 261,80 276  92 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
 
 
3. Número de Salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
 
Se consideran dos salidas: una la puerta peatonal de entrada desde la playa de aparcamiento, y otra, una  puerta peatonal incorporada a  la puerta seccional en la 
salida por la rampa posterior. 
 
 Ocupación máxima: menor de 100 personas, pero por recorridos de evacuación. 
 
 Longitud máxima de recorrido de evacuación: menor de 35 m. en zona de aparcamiento, y menor de 50 m. si se trata de una planta que tiene una 
salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación es menor de 25 personas. 
 
 Altura máxima de evacuación descendente: menor de 28 m. 
 
 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
Las puertas de acceso al inmueble serán las salidas de evacuación. 
 
Ocupación Planta Baja: 52 personas 
Ocupación Planta Primera: 40 personas 
Ocupación total: 92 personas 
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Puertas y pasos    A> P/200 >0,80m. 
 
Para la salida del edificio, y para una ocupación de 92 personas, se necesita un ancho total libre de salida de un ancho mínimo de 0.46m., ni exceder de 1.23 
según la tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación.  
 
La nave proyectada, cuenta con dos salidas del edificio. Una hacia la playa de maniobras considerada espacio exterior seguro, con 1.00 metros de anchura, y se 
ha dispuesto otra puerta peatonal, de 80 cm. de ancho en la puerta seccional de la rampa de acceso al final de la nave, tal y como se observa en los planos que 
acompañan a la presente memoria. Se dispone de más de una salida, y  lo estipulado en SI3-4.2, que establece que cuando exista la obligatoriedad de disponer 
más de una salida la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
  
De este modo, suponiendo inutilizada cualquiera de ellas, resulta que tendíamos un ancho total de evacuación superior a 0.46 m, por lo que se cumpliría con la 
anchura total para la evacuación de todos los ocupantes del inmueble ya que las puertas de salida del edificio son de 1.00 metros y 0.80 metros 
respectivamente.  

 
 

Pasillos y rampas    A> P/200 >1,00m. 
 
El ancho total de todos los pasillos es mayor de 1 metros y cumple lo exigido en la Norma. El pasillo de distribución que sirve de recorrido de evacuación en la 
oficinas es > 1.20 m. 
 
Las escaleras tienen un ancho de 1.10 metros.  
 
De igual manera la rampa que se ha dispuesto en la salida del edificio en su parte lateral final, cuenta con una anchura de 7.50 metros, cumpliendo lo 
establecido en la tabla 4.2. 
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Escaleras no protegidas       
 
Evacuación descendente A> P/160. No obstante, para las escaleras en este tipo de edificios según la tabla 4.1 del apartado 4.2.2.2 de DB SUA debe tener un 
ancho mínimo de 0.90 metros. Las escaleras de comunicación entre la planta baja y planta primera tienen un ancho mínimo de 1.10 metros 
 
5. Protección de las escaleras 
El edificio es de dos plantas, menor de 10 m. de altura de evacuación, por lo que no es necesario disponer escalera protegida. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Existen puertas abatibles en el acceso principal del edificio que cumplirán todo lo exigido en la Norma al respecto. 
 
Las puertas en los recorridos de evacuación, al tratarse de un edificio donde la ocupación habitualmente no estará familiarizada con el mismo, se opta porque 
cuenten con apertura mediante barras antipánico, siendo además obligatorio que abran en el sentido de la evacuación cuando este prevista para más de 100 
personas o para más de 50 personas si se trata de evacuación de un solo recinto. 
 
7. Señalización de los medios de evacuación 
Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 
 
Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, en  todos los casos, ya que se considera que los ocupantes no están 
familiarizados con el edificio. 
La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 
Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las 
salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 
En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de 
forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras 
que, en la planta de salida del edificio, etc. 
En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en 
lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
El tamaño de las señales será: 
i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 
ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 
iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 
 
 
Todo lo especificado anteriormente se reflejará en el plano de seguridad en caso de incendio cuando se desarrolle el proyecto de ejecución. 
 
 
8. Control del humo del incendio 
No se exige la instalación de un sistema de control de humos, ya que la ocupación no excede de 1000 personas. El uso aparcamiento/almacén municipal se 
tratara según el Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
 
 
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 
 
No se exige para edificios con altura de evacuación  inferior a 14 metros en uso administrativo.  
 
Todas las salidas de edificio son accesibles. No se dispone de ninguna zona refugio.  
 
Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del 
edificio accesible. 
 
Se ha proyectado la colocación de un rampa en los accesos.  
La pendiente de la rampa cumple lo estipulado en el presente Documento básico y DB-SUA y la Ley de Accesibilidad de Castilla y León.  
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 SI 4                        Detección, control y extinción del incendio                     
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, 
así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
 
 
USO DE OFICINAS_ 
 
EXTINTORES:   
 
Se colocará un extintor portátil de eficacia mínima 21A-11 3B. cada 15 m. de recorrido en planta, medido desde todo origen de evacuación. 
 
 
HIDRANTES EXTERIORES:   
 
Existen Hidrantes en el exterior del edifico en la parcela de la propiedad.  
 
BOCAS DE INCENDIO:   
 
La superficie construida no excede de 2.000 m2, y no es necesaria la instalación de Bocas de Incendio Equipadas. No obstante existen bocas de incendio 
equipadas en el edificio, con lo que se propone la adecuación de estas a la normativa con el objeto de que el edificio mantenga la instalación.  
 
SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS:   
 
La exceder la superficie construida de 1.000 m2 es necesaria la instalación de un sistema de alarma.  El sistema de alarma transmitirá señales visuales además 
de acústicas. 
 
 
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma) estarán señalizados mediante 
placas fotoluminiscentes diseñadas según la norma UNE 23033-1 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. 
 
Se dispondrá de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el suministro del alumbrado normal, cuyas características y posición 
se describen el plano de electricidad de Proyecto, en el plano de seguridad en caso de incendio, en el estado de mediciones y presupuesto y en la Memoria de 
Electricidad. 
 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia, deben asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta 
las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona, y permitir la identificación de los equipos y medios de protección existentes. 
Las instalaciones de alumbrado de emergencia serán conformes a las especificaciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-28. 
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 SI 5                                      Intervención de los bomberos 
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
 
 
1. Condiciones de aproximación y de entorno. Condiciones del espacio de maniobra 
 
El emplazamiento del edificio garantiza las condiciones de aproximación y de entorno para facilitar la intervención de los bomberos. 
 
Condiciones de los viales de aproximación a los espacios de maniobra del edificio: 
Anchura libre: 0 m. > 3,50 m. 
Altura libre o de gálibo: 0 m. > 4,50 m. 
Capacidad portante: 20 kN/m². 
Anchura libre en tramos curvos: 7,20 m. a partir de una radio de giro mínimo de 5,30 m. 
 
Condiciones de espacio de maniobra junto al edificio: 
Anchura libre: 0 m. > 5,00 m. 
Altura libre o de galibo: 0 m. > la del edificio 0 m. 
Pendiente máxima: 0% < 10% 
Resistencia al punzonamiento: 10 toneladas sobre un círculo de diámetro 20 cm. 
Separación máxima del vehículo al edificio: 0 m. < 23 m. 
Distancia máxima hasta el acceso principal: 0 m. < 30 m. 
Condiciones de accesibilidad: Libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, u otros obstáculos. 
 
2. Accesibilidad por fachada 
 
El edificio tiene una altura de evacuación menor de 9 m., por lo que no es exigible disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal de 
servicio de extinción de incendios. 
 
 
 
 
 SI 6                              Resistencia al fuego de la estructura                      
 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas. 
 
1. Generalidades 
 
La justificación de que el comportamiento de los elementos estructurales cumple los valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se realizará 
obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de los Anejos  B, C, D, E y F del DB-SI. 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
Resistencia al fuego de la estructura. 
  SOBRE RASANTE                    R 90 
  
 

Resistencia al fuego de elementos constructivos 

Un pie de ladrillo cerámico perforado enfoscado a dos caras REI 240 

Panel prefabricado de hormigón. Espesor 20 cm. EI  240 

 
Aldea Real, Septiembre de 2021. 
 
    EL ARQUITECTO: 

 
 
 
    Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
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 CTE – SUA         Seguridad de Utilización y Accesibilidad      · 
 
 
 

 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

1. Resbaladicidad de los suelos 

2. Discontinuidades en el pavimento 

3. Desniveles 

4. Escaleras y rampas 

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 

1. Impacto 

2. Atrapamiento 

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

1. Recintos 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

1. Alumbrado normal 

2. Alumbrado de emergencia 

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

1. Procedimiento de verificación 

2. Tipo de instalación exigido 

SUA 9 Accesibilidad 

Condiciones de accesibilidad 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
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CTE – SUA                                             Seguridad de Utilización · 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y Accesibilidad” 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). 
 
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 
Se Colocara un pavimento en la zona interior seca de Clase 1, según lo exigido en la tabla 1.2 del DB-SUA. 
 
2. Discontinuidades en el pavimento 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los 
pavimentos de más de 6 mm. Los desniveles de menos de 50 mm. se resolverán con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores destinadas a la 
circulación de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de diámetro. La distancia entre las puertas de 
acceso al edificio  y el peldaño más próximo es mayor de 1,20 m y mayor que el ancho de la hoja de la puerta. 
 
3. Desniveles 
 
Con el fin de limitar el riesgo de caída, se proyectan barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 0’55 m. 
 
Las barreras de protección en el hueco de la escalera interior tienen una altura comprendida entre 90cm. y 110cm, medida desde la línea de inclinación definida 
por los vértices de los peldaños. Por su diseño constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso de una 
esfera de Ø 10 cm., y el barandal inferior está a una distancia máxima de 5 cm. de la línea de inclinación de la escalera. Las zonas de escalera con altura de 
caída superior a 6 m. contarán con  una barandilla de al menos 1,10 m. de altura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si durante la ejecución de los trabajos se detectara algún hueco que incumplirá lo estipulado en el presente documento se modificara hasta que cumpla con las 
especificaciones.  
 
Las barreras de protección tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal de 0’80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 
1’20 m o sobre el borde superior del elemento si este es inferior, según CTE-SE-3.2. 
 
Todas las ventanas de Planta Baja y Primera, que cuenten con una diferencia de cota mayor de 6,00 m. entre el nivel de suelo de la planta y el nivel de cáida 
contaran con  barreras de protección en la carpintería de altura superior a 1100 mm. 
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4. Escaleras y rampas 
 
ESCALERAS 
 
Las escalera, tiene un ancho de 1.10 metros. Se desarrolla en dos tramos cumpliendo con los requisitos necesarios para su funcionalidad.  
 
Todos  los tramos tienen como mínimo 3 peldaños, y salvan una altura inferior a 3.45 m. En una misma escalera todos los peldaños de los tramos rectos tienen 
la misma huella y la misma contrahuella. La anchura de la escalera está libre de obstáculos. 
Las mesetas de las escaleras tienen al menos la misma anchura que dichas escaleras, 1.20 m en nuestro caso.  
 

 

                                                          
 
 

 
 
La escalera proyectada cumple lo establecido en el apartado 4.3 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior. 

 

 
 
Existen acristalamientos, cuya limpieza se deberá hacer desde el exterior al ser una carpintería fija.  
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 SUA 2    Seguridad frente al riesgo de impacto o atropamiento            · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio. 
 
1. Impacto 
 
Con elementos fijos Altura libre de pasos  2.95 PB y 2.60 P1ª m > 2,20 m. 
 Altura libre de puertas  2.03 m. > 2,00 m. 
 Las fachadas no contienen elementos salientes en las zonas de circulación. 
 
Con elementos practicables El barrido de las puertas m. no invaden dicho pasillo. 
 

                                                   
 
Con elementos frágiles Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto dispondrán de un acristalamiento laminado  que resiste sin 

romper un impacto nivel 2. 
 Las partes vidriadas de puertas, cerramientos de duchas y bañeras dispondrán de un acristalamiento laminado o templado  que resiste sin 

romper un impacto nivel 3. 
 

Áreas con riesgo de impacto 

 
 
 
Con elementos insuficientemente perceptibles No se han proyectado grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o 

aberturas. 
 
2. Atrapamiento 
 
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la 
distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo. Las puertas correderas proyectadas cumplirán lo exigido.  
 
 

 
 
Holgura para evitar atrapamientos. 
 
 
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados el tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
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 SUA 3    Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento                                                                                                                                                           · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
 
1. Recintos (Aprisionamientos) 
 
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas  puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del 
mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.  
 
Los pequeños recintos y espacios de las zonas comunes, están dispuestas y tienen dimensiones adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de 
ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150’00 Nw, como máximo, excepto en las de los recintos  señalados antes, en las que será de 
25’00 Nw, como máximo. 
 
 
 SUA 4   Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada                                                                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 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 
En las zonas exteriores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 5’00 lux, medido a nivel del 
suelo. 
En zonas exteriores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un 
nivel de iluminación de 10’00 lux, medido a nivel del suelo. 
En el resto de zonas interiores la instalación de alumbrado normal es capaz de proporcionar, como mínimo, un nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel 
del suelo  
En zonas interiores de paso de vehículos o de vehículos y personas, se prevé una instalación de alumbrado normal capaz de proporcionar, como mínimo, un 
nivel de iluminación de 50’00 lux, medido a nivel del suelo. 
 
2. Alumbrado de emergencia 
 
Se dotará a las estancias de oficina de alumbra de emergencia al ser puestos de trabajo.  
 
Posición y características de las luminarias  
1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:  
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de 
seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:  
 
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  
- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  
- en cualquier otro cambio de nivel;  
- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;  
 
El alumbrado de emergencia cumplirá todo lo estipulado en el DB-SUA. 
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 SUA 5    Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación                                                   · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: Se limitará el riesgo derivado de situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección 
y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
 
Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Administrativo que nos ocupa. 
 
 
 SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento                                                                                                     · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el 
acceso. 
 
Los depósitos, pozos y conducciones no están abiertos  y por lo tanto no presentan riesgo de ahogamiento. Además cuentan con tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y 
resistencia, así como cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 
 
 
 SU 7   Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento                                                                · 
 
EXIGENCIA BÁSICA SU 7: Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimento y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
 
1 Aplicación. 
Uso aparcamiento. Las características del aparcamiento proyectado, no implican la constante circulación de peatones junto a los vehículos.  
 
2 Características constructivas. 
El aparcamiento se sitúa en una parcela, con uso exclusivo y con retranqueos que permiten la perfecta incorporación a la vía pública. 
 
3 Protección de Recorridos Peatonales. 
No es necesario identificar el recorrido peatonal mediante pavimento diferenciado, puesto que la capacidad del aparcamiento es menor de 200 vehículos tiene una superficie  menor 
de 5000 m2. 
 
4 Señalización. 
 
1 Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:  
 
a) el sentido de la circulación y las salidas;  
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;  
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;  
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.  
 
2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.  
 
3 En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se  dispondrán dispositivos que alerten al conductor  de la presencia de peatones en 

las proximidades de dichos accesos.  
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 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 
 
Frecuencia esperada de impactos Ne = Ng · Ae · C1 · 10-6 = 0,00789 impactos / año 
 
 Densidad de impactos sobre el terreno en: Ng = 2,50 impactos / año km² 
 Altura del edificio en el perímetro: H = 7.00 m. punto medio nave 
 Superficie de captura equivalente del edificio 3h: Ae = 6.313  m² 
 Coeficiente relacionado con el entorno: C1 = 0,50  próximo a otros edificios de la misma altura 
  C1 = 0,50  próximo a otros edificios. 
  C1 = 1 edificio aislado 
  C1 = 2 edificio aislado sobre una colina o promontorio 
 
 
 
 
 
 Según Mapa del apartado 1 del DB SUA 8 
 Zona de la provincia  de Segovia: Ng = 2,50 impactos / año km² 
 
 5,5 
Riesgo admisible Na = ————————— · 10-3 = 0,0055 impactos / año 
 C2 x C3 x C4 x C5 
 
 Coeficiente función del tipo de construcción: C2 = 1 Estructura de hormigón y cubierta de hormigón 
 Coeficiente función del contenido del edificio: C3 = 1 Edificio con contenido no inflamable 
 Coeficiente función del uso del edificio: C4 = 1 Resto de Edificios. 
 Coeficiente función de la necesidad de continuidad: C5 = 1 Resto de Edificios 
 
Puesto que Ne > Na,. Sería necesaria la instalación de protección contra el rayo. 
 
 
 

 
 
E= 1- (0,0055/0,00789)= 1 - 0.69 =0.31 
 
Dado que la eficacia esta entre 0-0.80 la instalación de protección contra el rayo no será obligatoria. Por lo tanto, no se dispondrá de esta instalación, salvo que a criterio del M.I. 
Ayuntamiento del Espinar, durante el desarrollo del proyecto de ejecución quiera incorporarlo. 
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SUA 9                Accesibilidad                                                                                                                                                                                                      · 
 
Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se 
cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
Condiciones de accesibilidad  
Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación.  
 
Edificio con dos plantas.  La planta baja es totalmente accesible, La planta primera se trata de oficinas privadas, no uso publico. Por lo tanto no 
es de aplicación su itinerario accesible. 
 
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 
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. 
 

 
 

Condiciones funcionales 

Accesibilidad en el exterior del edificio  
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio. 

 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la entrada principal al edificio, con la vía pública y con la zona exterior de 
aparcamiento.  
 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio  

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor 
accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas 
reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 

 

La entrada al edifico dispone de un circulo de 1.5 metros de diámetro  libre de obstáculos, y toda la planta baja  es accesible, conforme a la Ley de Accesibilidad 
de Castilla y León. 
 
 
 
 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
    EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
    Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES _1 
 

4.1   CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES. 
 
 
La edificación proyectada, no contempla el uso industrial expresamente. Para evitar confusiones, se adjunta el cumplimiento 
del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, al coincidir su tipología constructiva con este 
tipo de actividad. 
 
Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales 
Real Decreto 2267/2004, de 17 de Diciembre, por el que se apruébale “Reglamento de seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales”. 
 
1.‐  Objeto.‐ 
El objeto de  la presente memoria es  la  justificación del  cumplimiento del Reglamento de Seguridad contra  incendios en  los 
establecimientos  industriales,  que  establece  las  condiciones  que  debe  reunir  una Nave  para  Servicios Municipales,      en  el  
Polígono Industrial Los Llanos de San Pedro, de El Espinar, Segovia. 
 
2.‐  Ámbito de Aplicación.‐ 
El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales.  
Se entenderán como tales:  
a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.  
b) Los almacenamientos industriales.  
c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte 
de mercancías.  
d) Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. 
 
Se entiende el uso de la nave como de servicios auxiliares para el municipio, al tratarse del garaje de los vehículos, materiales, 
etc. 
 
Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que 
sea  de  aplicación  el  CTE  de  la  edificación:  condiciones  de  protección  contra  incendios,  o  una  normativa  equivalente,  los 
requisitos que deben satisfacer  los espacios de uso no  industrial serán  los exigidos por dicha normativa cuando superen  los 
límites indicados a continuación: 
 a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2 .  
b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2 .  
c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas.  
d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3 .  
e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a más de 100 
comensales simultáneamente 
 
Para el caso que nos ocupa, las oficinas cuentan con 214.40 m2 construidos, y por lo tanto no sería de aplicación el CTE – DB –
SI, pero no obstante, lo he justificado para seguir esos criterios mínimos de seguridad en caso de incendios. Para más detalle, 
ver DB‐SI de la memoria del presente proyecto básico. 
 
 
3.‐   Caracterización de los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra incendios 
 
Características de los establecimientos industriales por su configuración y ubicación con relación a su entorno, según normativa 
corresponde al Tipo B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a 
una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o 
bien  de  otros  usos.  Para  establecimientos  industriales  que  ocupen  una  nave  adosada  con  estructura  compartida  con  las 
contiguas,  que  en  todo  caso  deberán  tener  cubierta  independiente,  se  admitirá  el  cumplimiento  de  las  exigencias 
correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves 
colindantes. 
 
Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco 
Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego. 
 
Para el  cálculo de  riesgo  intrínseco  se han  se evaluar  las densidades de  carga al  fuego de  los diferentes elementos que  se 
utilizaran en la actividad, en este caso garaje de vehículos industriales.  
 
 
El  nivel  de  riesgo  intrínseco  de  cada  sector  de  incendio  se  evaluará  calculando  la  siguiente  expresión,  que  determina  la 
densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector de incendio: 
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   (MJ/m²) o (Mcal/m²) 
Donde: 
  QS = Densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector de incendio, en MJ/m² o Mcal/m². 
   
  Gi = Masa, en Kg, de cada uno de  los combustibles (i) que existen en el sector de  incendio (incluidos  los materiales 
constructivos combustibles) 
  qi = Poder calorífico, en MJ/Kg o Mcal/Kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
  Ci  =  Coeficiente  adimensional  que  pondera  el  grado  de  peligrosidad  (por  la  combustibilidad)  de  cada  uno  de  los 
combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
  Ra  =  Coeficiente  adimensional  que  corrige  el  grado  de  peligrosidad  (por  la  activación)  inherente  a  la  actividad 
industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc. 
  A = Superficie construida del sector de incendio, en m². 
 
En  la  Tabla  1.2  encontramos  los  valores  de  densidad  de  carga  de  fuego  media  de  diversos  procesos  industriales,  de 
almacenamiento de productos y riesgo de activación asociado. 
Analizada  la  tabla mencionada  encontramos que  los  valores de  la Densidad de  carga de  Fuego media de  los procesos que 
afectan a la actividad de la presente nave para Garaje, son los siguientes: (Asimilando el futuro uso de la nave con la tabla en 
cuestión) 

 

               Qs        qv    

Actividad           MJ/m2  Mcal/m2  Ra  MJ/m3  Mcal/m3  Ra 

Automóviles, garajes y aparcamientos    200  48  1.0      

Almacenes de talleres, etc.     1200  288  2.0      

Oficinas técnicas    600  144  1.0      

Materiales de construcción, almacén         800   193  1,5  
 
La superficie construida del sector considerando toda la nave, incluida la zona de oficinas de 1.432,94 m2. 
 
Se estable un criterio de división de superficies útiles de nave almacén (1.181,35 m2)   de 800 m2 para vehículos, y 46.20 m2 
para almacenes de talleres, y el resto de 335.15 almacén materiales de construcción de mantenimiento de obras, y el resto las 
oficinas con su superficie útil incluidos vestuarios que es de 174,30 m2 
 

Ra
A

C.q.G
Q

i

iii

s


 1

  = (900*200*1.0+46.20*1200*2+235.15*800*1.5+174.3*600*1) / 1432.94 m2= 
= 472,90 MJ/m2 
 

 
Así pues, la clasificación del nivel de riesgo intrínseco en función de la carga de fuego ponderada y corregida según 
tabla  1.3  es  de  un  nivel  bajo  (grado  2),  porque  la  densidad  de  carga  de  fuego  está  comprendida  entre  estos 
valores: 
425 < QS < 850  MJ/m2 
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4.‐  Compartimentación en sectores de incendio.‐ 

El  edificio  estará  compartimentado  en  sectores  de  incendio, mediante  elementos  cuya  resistencia  al  fuego  sea  la  que  se 
establece la normativa, de forma tal que cada uno de dichos sectores tenga una superficie construida menor de 4000 m2, para 
este grado de riesgo intrínseco. 
 

La nave en su totalidad constituye un único sector de incendios de 1.432,94 m2 construidos. 

 

5.‐         Ocupación.‐ 

El edificio cuenta con una ocupación de unas 92 personas, según DB‐SI. 
 

Zona, tipo de actividad  Sup. útil  m2  Sup. construida m2 Densidad (m2/persona) Ocupación personas 

PLANTA BAJA     

APARCAMIENTO/ALMACENES  1122.30  1158.69 40 29 

OFICINA PB.  15.35  10 2 

SALA DESCANSO  16.40  10 2 

VESTUARIOS‐ANTEASEO  44.30  3 15 

DISTRIBUIDOR  3.85  2 4 

PLANTA PRIMERA     

OFICINA Y DESPACHO.  32.65  10 4 

AULA DE FORMACION  47.85  1.5 32 

DISTRIBUIDOR  3.50  2 4 

     

     

Total  261,80  276 92 

No se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 

6.‐  Evacuación.‐ 

Origen de Evacuación.‐ 

Se considera cualquier   punto del mismo como origen de evacuación. No superando en ningún caso  los 50 m de recorrido de 
evacuación hasta el espacio exterior seguro que dicta la norma. 
 
La altura de evacuación desde la puerta hasta la calle es de 0.00 metros por una de las salidas, y  en rampa menor del 14% de 
pendiente en la otra salida considerada. 
 

7.‐  Salidas.‐ 

Se consideran dos salidas: una la puerta peatonal de entrada desde la playa de aparcamiento, y otra, una  puerta peatonal incorporada a  la puerta 
seccional en la salida por la rampa posterior. 
  

 
Estabilidad al fuego      Exigible    Proyecto 

Estructura        EF‐60      Cumple 
Elementos constructivos 
Medianerías        RF‐120      Cumple 
Cubiertas ligeras        EF‐15      Cumple 
 
No existen escaleras para la zona industrial, las oficinas, cumplen los estipulado en el DB‐SI, únicamente una rampa de acceso a 

la nave por su parte lateral derecha inferior,  y esta cumple con todo lo exigido en el Documento Básico. 

 

Las  puertas  y  pasillos  cumplen  con  lo  establecido  en  el  articulado  del  reglamento  de  seguridad  contra  incendios  en 

establecimientos industriales 

 

   



a r q u i t e c t o c/P i n a r n e g r i l l o  nº 26
40292

arquitecto   carlosmartinherrero.com@

646271828
921570057

 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES _4 
 

Instalaciones de protección contra incendios.‐ 

 

Extintores portátiles 

Se instalaran extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los establecimientos industriales. 
El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados 
próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el  incendio y su distribución, será tal que el recorrido 
máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m. 

 

 
 
Sistemas automáticos de detección de incendio: 

Se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio de los establecimientos industriales 
cuando en ellos se desarrollen: 
 
a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento si: 
 
Están ubicados en edificios de  tipo B, su nivel de  riesgo  intrínseco es alto y su superficie  total construida es de 1.000 m2 o 
superior (Apartado 3.1, Anexo 3), y de 1000 m2 si es una actividad de almacenamiento.  
 
b) Actividades de almacenamiento si:  
 2.º Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m2 o 
superior.  
3.º Están ubicados en edificios  tipo B,  su nivel de  riesgo  intrínseco es alto  y  su  superficie  total  construida es de 500 m2 o 
superior. 
 

La nave proyectada, no precisa de esta instalación. 

 

Sistemas manuales de alarma de incendio: 

Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en los sectores de incendio de los establecimientos industriales cuando 

en ellos se desarrollen: 

a) Actividades de producción, montaje, transformación, reparación u otras distintas al almacenamiento, si:  

1.º Su superficie total construida es de 1.000 m2 o superior. 

 

b) Actividades de almacenamiento, si: 1.º Su superficie total construida es de 800 m2 o superior,  

Cuando sea requerida la instalación de un sistema manual de alarma de incendio, se situará, en todo caso, un pulsador junto a 

cada salida de evacuación del sector de  incendio, y  la distancia máxima a  recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un 

pulsador no debe superar los 25 m. 

Se dotara a la nave de un sistema manual de alarma de incendio. 
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES _5 
 

Sistemas de comunicación de alarma 

No procede su aplicación por no sumamos más de 10000 m2 construidos. 

 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios ("red de agua contra incendios"), si: 

 

a) Lo exijan las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo 1 

de este Reglamento. 

 

b) Cuando sea necesario para dar servicio, en las condiciones de caudal, presión y reserva calculados, a uno o varios sistemas de 

lucha contra incendios, tales como: 

Red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE). 

Red de Hidrantes Exteriores. 

Rociadores Automáticos. 

Agua Pulverizada. 

Espuma. 

 

Cuando en una instalación de un establecimiento industrial coexistan varios de estos sistemas, el caudal y reserva de agua se 
calcularán considerando la simultaneidad de operación mínima 
 

 

Sistemas de bocas de incendio equipadas 

Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos industriales si:  
a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.  
b) Están ubicados en edificios de tipo B, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 500 m2 o 
superior.  
c) Están ubicados en edificios de  tipo B, su nivel de  riesgo  intrínseco es alto y su superficie  total construida es de 200 m2 o 
superior.  
d) Están ubicados en edificios de tipo C, su nivel de riesgo intrínseco es medio y su superficie total construida es de 1.000 m2 o 
superior.  
e) Están ubicados en edificios de  tipo C, su nivel de riesgo  intrínseco es alto y su superficie  total construida es de 500 m2 o 
superior.  
f) Son establecimientos de configuraciones de tipo D o E, su nivel de riesgo intrínseco es alto y la superficie ocupada es de 5.000 
m2 o superior. 
 
No procede su instalación que la nave corresponde a un tipo de edificio y su nivel de riesgo intrínseco es bajo . 
No obstante, a juicio del promotor se valora la posibilidad de la ubicación de una B.I.E. en el interior de la nave de DN 45 mm 
por prevención. Atendiendo a cumplimentar el presente reglamento para la instalación de esta. 
 
Se deberá comprobar que la presión en la boquilla no sea inferior a 2 bar ni superior a 5 bar, disponiendo, si fuera necesario, 
dispositivos reductores de presión. 
 

 

Hidrantes 

Implantación. El número de hidrantes exteriores que deben instalarse se determinará haciendo que se cumplan las condiciones 
siguientes: 
Se  instalará  un  hidrante  en  la  playa  de maniobras    (situado  a  ser  posible  en  la  entrada)  deberá  tener  una  salida  de  100 
milímetros. 
 
La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior del edificio o zona protegidos, medida normalmente, 
debe estar comprendida entre 5 m y 15 m. 
 
 
La necesidad de agua para el hidrante, a abastecer por la red general del Polígono será de 2000 l/min.  
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CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES _6 
 

Sistemas de columna seca  

No procede su instalación porque la altura de evacuación es menor de 15 metros. 

 

Sistemas de rociadores automáticos de agua 

No procede su instalación en actividades de producción  ni en almacenamiento debido a  que su riesgo intrínseco es bajo y la  
superficie total construida es menor de  2500 m2 ni 1500 m2 respectivamente 
 

Instalación de alumbrado de emergencia 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirá las siguientes condiciones: 

 

a) Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 

70 por 100 de su tensión nominal de servicio). 

b) Mantendrá  las  condiciones  de  servicio,  que  se  relacionan  a  continuación,  durante  una  hora,  como mínimo,  desde  el 

momento en que se produzca el fallo. 

c) Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación.  

d) La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los espacios definidos en el apartado 16.2, anterior, de este apéndice 3. 

e)  La  uniformidad  de  la  iluminación  proporcionada  en  los  distintos  puntos  de  cada  zona  será  tal  que  el  cociente  entre  la 

iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 

f)  Los niveles de  iluminación establecidos deben obtenerse  considerando nulo el  factor de  reflexión de paredes  y  techos  y 

contemplando un factor de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento luminoso debido al envejecimiento de 

las lámparas y a la suciedad de las luminarias. 

 

Se instalara Alumbrado de Emergencia y Señalización según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos 

Industriales. 

 

Por tanto, la nave cumple con el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

 

 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
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4.2 CUMPLIMIENTO DE LEY PREVENCION AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEON 
LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, PREVENCION AMBIENTAL 
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LEY 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León                . 
 

 
Modificado por 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. 
 
    
Modificado por DECRETO-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa 
para el  fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 
  
 
 ANEXO: JUSTIFICACION LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LÉON. 

 
 
 
Se procede a continuación a describir la actividad a desarrollar, incidencia en la salubridad y 

medio ambiente y riesgos potenciales para las personas o bienes. 
 
 

 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. 
 
Con  el  fin  de  completar  sus  servicios,  el  M.I.  Ayuntamiento  de  El  Espinar,  de 

aparcamiento/garaje de los diferentes vehículos municipales y acopio de materiales para obras y 
servicios de  limpieza y mantenimiento, con unos almacenes  individuales para distintos oficios   y 
aprovechamiento del altillo encima de estos almacenes para otro almacén abierto. El programa 
cuenta con una oficina, zona de descanso y vestuarios de personal, y se organiza el exterior de la 
parcela  para  su  aprovechamiento  en  superficie  plana,  como  se  observa  en  la  documentación 
gráfica  adjunta.  La  zona  ajardinada  según normativa,  se ha planteado  como  aparcamiento  con 
acceso directo desde el viario. 

 
 

 
En aplicación de la Ley 11/2003 de 8 de abril de Prevención Ambiental de Castilla y León, 

y según lo estipulado en el anexo V: el apartado r:  
 

r) Garajes para vehículos excepto los comerciales. 
 
se  considera  la  actividad  como  servicios  (dotacional),  garaje,  estando  sometida  a 

comunicación  según  el  Anexo  V  de  la  Ley  11/2003  de  8  de  abril  de  Prevención Ambiental  de 
Castilla y León. 

 
En el supuesto caso que se cambie el uso de la instalación, se deberá tramitar una nueva licencia según los 
supuestos de la Ley de Prevención Ambiental de Catilla y León.  
 
 

 INCIDENCIA EN LA SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 
  

La actividad se desarrollará dentro de una zona urbanizada dentro del Polígono Industrial 
Los Llanos de San Pedro, en el municipio de El Espinar  (Segovia).  

 
Los riesgos personales para el desarrollo de la actividad no son otros que los propios de la 

actividad, la cual al destinarse al aparcamiento, oficina, etc. reduce al mínimo los riesgos físicos de 
los trabajadores. 

 
En cuanto al medio ambiente cabe destacar dos aspectos:  
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 El  aspecto  exterior  del  edificio  ha  sido  tratado  con materiales  y  acabados  que  se 
integran  perfectamente  en  el  entorno.  La  fachada  será  revestida  con  un  panel 
prefabricado de hormigón análogo a los existentes en la zona. 

 
 

 El desarrollo de  la actividad no generará ningún  tipo de deterioro medioambiental, 
dado  que  el  inmueble  se  destinara  únicamente  a  garaje  para  vehículos,  oficinas  y 
vestuarios de persona, como se ha descrito con anterioridad. No se genera ninguna 
transformación de ningún tipo de producto. No está prevista la combustión de gas, lo 
que  trae  consigo  la  NO  emisión  de  gases.  No  se  realizará  ningún  tipo  de  vertido 
residual  o  contaminante,  dado  que  la  actividad  plantea,  únicamente  el 
estacionamiento temporal de vehículos. 

 
 

 LAS MEDIDAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS 
 

Los  residuos  propios  que  se  originen  de  la  actividad  serán  recogidos  y  llevados  a  los 
contenedores correspondientes para su reciclado. 

 

 MEDIDAS CORRECTORAS. 
 

El local cuenta con todas las medidas correctoras aplicables según la Normativa existente 
al  respecto,  como  son  protección  contra  incendios,  extracción  y  ventilación  de  humos  y 
aislamiento  acústico  y  térmico,  garantizando  con  ello  la  no  incidencia  sobre  la  salubridad  y  el 
medio ambiente. 

Por  tanto,  no  es  necesario  ninguna  medida    correctora  específica.  Se  acompaña  la 
JUSTIFICACION  DEL  DECRETO  3/1995  SOBRE  CONDICIONES  QUE  DEBEN  CUMPLIR  LAS 
ACTIVIDADES CLASIFICADAS POR SUS NIVELES SONOROS Y DE VIBRACIONES. 

 
 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a r q u i t e c t o c/P i n a r n e g r i l l o  nº 26
40292

arquitecto   carlosmartinherrero.com@

646271828
921570057

 

ANEXO:  JUSTIFICACION DE  LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LÉON 
 
 

Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
 
«1. Previamente a la concesión de nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, 
asistenciales, educativos o culturales, el promotor deberá presentar un estudio acústico realizado por una Entidad de Evaluación 
Acústica, empleando los métodos descritos en el Anexo V.2, que determine los niveles sonoros ambientales existentes en la 
parcela donde se ubicará el edificio. 
 
Las viviendas unifamiliares aisladas que se encuentren alejadas de emisores acústicos podrán excluirse de las obligaciones 
indicadas en el apartado anterior cuando, a juicio de los técnicos municipales, no se prevean impactos acústicos directos en el 
emplazamiento de la nueva vivienda sobre la base de un informe acústico elaborado por el proyectista.» 
 
 
La edificación destinada a Servicios Municipales que se proyecta, se encuentra ubicada en una zona 

Industrial    del  núcleo  de  El  Espinar.  En  la  actualidad  no  existen  niveles  sonoros  ambientales  que 

superen  los marcados  en  el Anexo  II de  la  Ley 5/2009, del Ruido de Castilla  y  León.   No  se prevé, 

actuación alguna que puedan aumentar los niveles sonoros ambientales que existen en la actualidad. 

 

El uso de la edificación que se proyecta es de aparcamiento no se contemplan la emisión de ruidos que 

superen los marcados en normativa vigente. 
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ESTUDIO ACUSTICO 

 
 

JUSTIFICACION DE  LA LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LÉON. 
 
 DESCRIPCION DEL EDIFICIO 

Se trata de un edificio para Empresa de Gestión de Residuos no 
peligrosos. 

  
Los cerramientos elementos del edificio son: 
 
Fachadas exteriores: Muro de hormigón armado entablillado de 25 cm. 

de espesor hasta unos 2.95 metros de altura y Panel de hormigón armado de 20 
cm hasta  chapa hasta el techo y petos de cubierta. 

 
Medianerías: Muro de hormigón armado entablillado de 25 cm. de 

espesor hasta unos 2.95 metros de altura y Panel de hormigón armado de 20 
cm hasta  chapa hasta el techo y petos de cubierta. 

 
Cubierta: Doble chapa tipo sándwich con aislamiento intermedio de espuma 

de poliuretano de 10 cm. de espesor. 
 
Se dispone carpintería metálica en las puertas. 

  
 

 ESTUDIO ACUSTICO: JUSTIFICACION DECRETO 3/1995 DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON. 

 
Las Fuentes sonoras previstas en la actividad, como producción de ruido 

dentro de la nave, se estiman los valores siguientes:  
 

 Ruido de la actividad:                        80 dB(A) 
 Pisadas y conversación:                      50 dB(A) 
 Instalaciones:                                       45 dB(A) 

 
Debido al tipo de actividad a desarrollar no se prevé ninguna fuente 

más de ruido interna, considerando que ésta es la hipótesis más desfavorable. 
 
Con estas hipótesis de ruido, y suponiendo el caso más desfavorable de 

simultaneidad, el nivel resultante de la suma logarítmica de los ruidos es de 80 
dB(A) aprox. 

 
Se considera HORARIO DIURNO (8:00 h-22:00 h). 
 
Al ser una actividad industrial, según la presente Ley, se considera un 

área tipo 4: área ruidosa, según lo estipulado en el artículo 8. 
 
Los niveles de ruido máximo permitidos (recepción máxima permitida) 

según Anexo I, al encontrarse el local en zona de uso industrial considerada 
con ambiente ruidoso, según determina la Ley 5/2009: 

 
 
 

 Ambiente exterior:                          65 dB(A) 
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No se especifica para usos industriales nivel máximo de transmitancia al 
interior de las naves colindantes, con lo que será suficiente con justificar 
únicamente la transmisión al exterior. 
 

 
 TRANSMISION DE RUIDO AL AMBIENTE EXTERIOR: CERRAMIENTO DE HORMIGÓN 

 
 Recepción máxima permitida:                                  65,00 dB(A) 
 Ruido producido:                                                         80 dB(A) 

 
Aislamiento acústico muro de hormigón de 25 cm de espesor:         64,60 dB(A) 
 

Con todo ello, el ruido transmitido al exterior por la actividad es 15.40 dB(A), inferior 
al máximo permitido (65 dB(A)) por lo cual no es necesario disponer ningún tipo de 
aislamiento acústico. 

  
 

 Recepción máxima permitida:                                  65,00 dB(A) 
 Ruido producido:                                                         80 dB(A) 

 
Aislamiento acústico panel de hormigón prefabricado 20 cm de espesor:    60 dB(A) 
 

Con todo ello, el ruido transmitido al exterior por la actividad es 20 dB(A), inferior al 
máximo permitido (65 dB(A)) por lo cual no es necesario disponer ningún tipo de 
aislamiento acústico. 

  
 
 
 

 TRANSMISION DE RUIDO AL AMBIENTE EXTERIOR: PANEL SANDWICH 
 

* Transmisión máxima permitida:                               65,00 dB(A) 
* Ruido aéreo producido:                                           80 dB(A) 

 
 

     Aislamiento acústico conseguido con el panel sandwich de 10 cm. de 
aislameinto, según datos de ensayo de fabricante: 30,00 (dBA) 

 
Con todo ello, el ruido transmitido al exterior por la actividad es 50 dB(A), inferior al 

máximo permitido (65 dB(A)) por lo cual no es necesario disponer ningún tipo de 
aislamiento acústico. 

 
 

 TRANSMISION DE RUIDO AL AMBIENTE EXTERIOR: PUERTA METÁLICA 
 

* Transmisión máxima permitida:                               65,00 dB(A) 
* Ruido aéreo producido:                                           80 dB(A) 

 
 
Aislamiento acústico conseguido con la carpintería metálica de chapa 1.2 mm de 
espesor, siendo su masa unitaria de 9.50 kg/m²: 
 
     R=16.6 Log m – 8 en dB(A) 

 
  donde m es la masa por unidad de superficie             
  
Puerta   : 35 m² x9,50 =   332.50 

 
R= 33.86 dB(A) 
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Con todo ello resulta que el máximo nivel de ruido aéreo transmitido al ambiente 

exterior será de 46,14 dB(A), que es menor que el máximo admisible de 65 dB(A). 
 

 
 TRANSMISION DE RUIDO AL AMBIENTE EXTERIOR: VENTANA ACRISTALADA 

 
* Transmisión máxima permitida:                               65,00 dB(A) 
* Ruido aéreo producido:                                           80 dB(A) 

 
 

     Aislamiento acústico conseguido con la ventana acristalada, cristal doble y 
perfilerái de aluminio: 38.00 (dBA) 

 
Con todo ello, el ruido transmitido al exterior por la actividad es 42 dB(A), inferior al 

máximo permitido (65 dB(A)) por lo cual no es necesario disponer ningún tipo de 
aislamiento acústico. 
 
 

Con todo ello, se considera cumplida la Normativa Acústica. 
 

         
 

                  EL ARQUITECTO: 
 

 
 
 
                  Fdo: D. Carlos Martín Herrero 
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4.3 MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOBRA ACCESIBILIDAD Y 
SUPRESIÓN DE BARRERAS  
 

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  __________________________________________________________   

  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)    ________________   

 

 

  La nave cuenta con un itinerario accesible desde la vía pública. 

  Tanto los servicios como la propia oficina cuenta con un itinerario accesible. 

 

 

  LA ley de accesibilidad (3/98) no contempla en su ámbito de aplicación las industrias, pero sí contempla el uso 

administrativo. Dado que  la nave cuenta con un pequeño uso administrativo, será de aplicación,  tanto  la Ley 

como el Reglamento que la desarrolla exclusivamente a la oficina. 

 

 

  La oficina como tal no es de acceso público, si no que se trata de uso privado y de contabilidad de la actividad. 

 

 

  Según se especifica en el Anexo II del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

de  Accesibilidad  y  Supresión  de  Barreras  Arquitectónicas,  para  el  uso  de  locales  o  edificaciones  de  uso 

administrativo  y  centros  laborales,  en  los  se  incluyan  las  industrias,  almacenes  y  talleres,  en  los  cuales  será 

necesario itinerarios y aseo cuando la superficie (zonas de acceso público) sea mayor de 100 m2.   

 

 

  Puesto que dentro de la actividad y la edificación, se va a permitir el paso a personas puntualmente y paso a la 

zona de oficina (no siendo un acceso libre, pero si controlado), a través de una superficie total de unos 15.35 m2 

útiles (inferior a los 100 m2 que marca la norma), no es necesario tomar ningún tipo de medida correctora para 

dotar al establecimiento de itinerarios y aseos practicables. 

 

 

  No obstante, dado que es un  inmueble municipal, y que de algún modo puede estar destinado al público, se 

dispone  de  un  aseo_vestuario  accesible,  y  eliminar  barreras  para  inclusión  social  de  posibles  trabajadores 

públicos  con  alguna minusvalía  afines  a  este  equipamiento municipal que pudieran  incorporar  a  la plantilla. 

Todo el itinerario es accesible en planta baja, y adaptado para personas con discapacidad o moviliad reducida. 
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ANEXO 

EDIFICACIONES DE USO PÚBLICO 
 

ANEX. USO PÚBLICO 3/3  NORMA  PROYECTO 

EXIGENCIAS COMUNES A 
BAÑOS, ASEOS, DUCHAS Y 

VESTUARIOS 
Artículo 9.1 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento 
— El itinerario que conduzca desde una entrada accesible del edificio hasta estos 

espacios será accesible también. 

 
 

CUMPLE 

— Las puertas de paso dejarán un hueco libre  0,80 m  CUMPLE 

— Los espacios de distribución tendrán unas dimensiones tales que pueda inscribirse 
una circunferencia de Ø 1,20 m libre de obstáculos. 

 
CUMPLE 

ASEOS 
Artículo 9.3.2 

 

— 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. 

 
 
 

CUMPLE 
 
 

CUMPLE 
 
 
 

CUMPLE 

SERVICIOS, INSTALACIONES 
Y MOBILIARIO 
Artículo 12 

— Exigencias mínimas según el Anexo II del Reglamento. 
— Se regulan: 

‐ Mostradores, barras y ventanillas 
‐ Cajeros y otros elementos interactivos análogos 
‐ Mecanismos de instalación eléctrica y alarmas 
‐ Iluminación 
‐ Elementos de mobiliario adaptado 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
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ANEXO I:                                                                    ANEXO FOTOGRAFICO 
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Imagen aérea del Catastro, Calle Los Llanos nº 35.  Referencia catastral:  3050031UL9039S0001XM 
 
 

 
Imagen desde la parte alta de la Calle Los Llanos.  
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Imagen desde la parte baja de la Calle Los Llanos.  
 
 

 
Imagen desde la zona alta de la parcela. Se desbrozará la parcela, incluso desmontaje del pilón existente y posible arbolado, o 
arbustos, para proceder después al desmonte de la parcela en terreno rocoso. 
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Imagen de la acera existente de acceso a la parcela. Se procederá a su demolición, para bajar el bordillo y poder acceder a la 
zona de aparcamientos en batería que se ha proyectado. 
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IMÁGENES RENDERIZADAS DEL PROYECTO BASICO _ 

 
Imagen desde la zona alta de la Calle Los Llanos. 
 

Imagen desde la zona alta de la Calle Los Llanos. 
 
 
 

 
 
Imagen frontal.  
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Isometría. 
 
 
 
 
 

 
 
Isometría. 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
Fase de Proyecto PROYECTO BASICO  

 
Titulo  NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES 

 
Emplazamiento CALLE LOS LLANOS Nº35.  

POLIGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS DE SAN PEDRO  
40400 EL ESPINAR  - SEGOVIA  

 
Promotores M.I. AYUNTAMIENTO DE EL ESPINAR   

 
Técnico Redactor del 
Estudio de Gestión 
de Residuos 

CARLOS MARTIN HERRERO 

 

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 Autónoma 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. 
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A.1.: RCDs Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 

03 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 

05 06 
  17 05 08 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 Zinc 
x 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 
 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 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 
x 01 04 09 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 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) 
  17 02 04 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 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras 
SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 
peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con 
SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 
  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03 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 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
x 15 02 02 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 Baterías de plomo 
x 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 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 1432,94 m²
Volumen de resíduos (S x 0,10) 143,29 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³
Toneladas de residuos 157,62 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 2000,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 523.109,24 €
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 29.844,67 € ( 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 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

  

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo           

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto   

0,00 1,50 0,00 

     
A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de peso 
(según 
CC.AA) 

Toneladas 
de cada tipo 

de RDC 

Densidad 
tipo           

(entre 1,5 y 
0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
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 
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   1,13 
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RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,31 1,50 0,21 
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   3,87 
       
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
1. Basuras 0,070 0,54 0,90 0,60 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,31 0,50 0,62 
TOTAL estimación  0,110 0,85   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 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 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) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la 
excavación 

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) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 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 
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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. 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 

A.1.: RCDs Nivel I     
       
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de 
las especificadas en el 
código 17 05 03  Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 27,00 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos 
de los especificados en el 
código 17 05 06  Sin tratamiento esp. 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas 
distinto del especificado en 
el código 17 05 07 

 

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 

 2. Madera      

  17 02 01  Madera  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,31 

 3. Metales      
  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 
  17 04 04 Zinc    0,00 
x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 0,31 
  17 04 06 Estaño    0,00 
  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

  17 04 11 Cables distintos de los 
especificados en el código 
17 04 10 

 

Reciclado 0,00 
 4. Papel      

x 20 01 01 Papel  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,02 

 5. Plástico      
x 17 02 03 Plástico  

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,12 

 6. Vidrio      

x 17 02 02 Vidrio  
Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,04 

 7. Yeso      
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x 17 08 02 Materiales de construcción 
a partir de yeso distintos a 
los del código 17 08 01 

 

Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 0,02 

       
       
 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 
        
 1. Arena Grava y otros áridos       

  01 04 08 Residuos de grava y rocas 
trituradas distintos de los 
mencionados en el código 
01 04 07 

 

Reciclado 
Planta de reciclaje 
RCD 0,00 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 0,31 

       

 2. Hormigón       
x 17 01 01 Hormigón  Reciclado / 

Vertedero 
Planta de reciclaje 
RCD 0,93 

       

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos       

x 17 01 02 Ladrillos  
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 1,46 

x 17 01 03 Tejas y materiales 
cerámicos 

 
Reciclado 

Planta de reciclaje 
RCD 1,26 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, 
ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 
1 7 01 06. 

 

Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RCD 1,45 

       

 4. Piedra       

x 17 09 04 RDCs mezclados distintos a 
los de los códigos 17 09 01, 
02 y 03 

 

Reciclado   0,39 
       
       
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 
        

 1. Basuras     

x 20 02 01 Residuos biodegradables  Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,19 

x 20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales 

 Reciclado / 
Vertedero 

Planta de reciclaje 
RSU 0,35 

       
 2. Potencialmente peligrosos y otros     

x 17 01 06 mezcal de hormigón, 
ladrillos, tejas y materilaes 
cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 

Depósito Seguridad 

Gestor autorizado RPs 

0,00 
  17 02 04 Madera, vidrio o plastico 

con sustancias peligrosas o 
contaminadas por ellas 

 
Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que 
contienen alquitran de hulla  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 03 03 
Alquitrán de hulla y 
productos alquitranados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  17 04 09 

Residuos metálicos 
contaminados con 
sustancias peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 04 10 

Cables que contienen 
hidrocarburos, alquitran de 
hulla y otras SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento 
que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 03 

Otros materiales de 
aislamiento que contienen 
sustancias peligrosas  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 05 
Materiales de construcción 
que contienen Amianto  Depósito Seguridad 0,00 

  17 08 01 
Materiales de construcción 
a partir de yeso  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 
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contaminados con SP's 

  17 09 01 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
mercúrio  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 02 

Residuos de construcción y 
demolición que contienen 
PCB's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 09 03 

Otros residuos de 
construcción y demolición 
que contienen SP's  Depósito Seguridad 0,00 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos 
distintos de los 17 06 01 y 03  Reciclado 

Gestor autorizado 
RNPs 0,00 

  17 05 03 
Tierras y piedras que 
contienen SP's  

Tratamiento Fco-
Qco 

Gestor autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 

Lodos de drenaje que 
contienen sustancias 
peligrosas  

Tratamiento Fco-
Qco 0,00 

  17 05 07 

Balastro de vías férreas que 
contienen sustancias 
peligrosas  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 02 02 
Absorventes contaminados 
(trapos,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales 
no clorados de motor,…)  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o 
plastico contaminado  

Depósito / 
Tratamiento 0,18 

x 08 01 11 
Sobrantes de pintura o 
barnices  

Depósito / 
Tratamiento 0,06 

x 14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 
halogenados  

Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 07 07 01 
Sobrantes de 
desencofrantes  

Depósito / 
Tratamiento 0,02 

x 15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 
Tratamiento 0,02 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 
Tratamiento 0,00 

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 
Tratamiento 0,02 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos 
códigos 17 09 01, 02 y 03  

Depósito / 
Tratamiento 

Restauración / 
Vertedero 0,00 

 

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 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
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x 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. 

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 

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 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
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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 

x El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

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. 

x 
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. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 

x 

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. 

x 

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 

x 

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. 

x 

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. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
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 

x 
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. 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor    
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 2000,00 3,00 6.000,00 1,1470%
1,1470%

RCDs Naturaleza Pétrea 78,81 10,00 788,12 0,1507%
RCDs Naturaleza no Pétrea 23,14 10,00 231,38 0,0442%
RCDs Potencialmente peligrosos 24,87 10,00 248,69 0,0475%

0,2424%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

523,11 0,1000%

7.791,30 1,4894%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

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. 

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. 

Aldea Real,  Septiembre de 2021. 

   EL ARQUITECTO: 

 

 

   Fdo: D. Carlos Martín Herrero 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO IV:                                             MEMORIA DE CALIDADES 
Proyecto Básico de NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, en  Calle Los Llanos nº 35, El Espinar | M.I. Ayuntamiento de El Espinar 

 
 



  
 

 
 
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 DESMONTES_ 
 
Se realizará una  limpieza de  la capa   superficial de  la parcela para  facilitar  la ejecución de  la obra, 
marcando los niveles, etc.  
 
Se plantea  la excavación a cielo abierto para realizar  los desmontes necesarios para poner en cota 
+0.00 la explanada de la nave y playa de maniobras. Se trata de un terreno rocoso, por lo que será 
necesario el empleo de maquinaria pesada, martillo hidráulico, o cualquier tipo de medio necesario 
para desarrollar esta unidad, etc… según se considere en el proyecto de ejecución. 
 
 
El agua que pudiera aparecer en niveles  inferiores, será  fácilmente drenable, pues se trata de una 
cimentación superficial. 
 
 

regularización pendiente natural 1170.00

1171.00

1172.00

1169.80

1169.00

19

92
144

1170.60

1172.82
1171.24

66
1168.10

1390 m² (vaciado)

385  m² (relleno)

Esquema de rellenos, vaciado y regularización de la rasante existente. 
 
Se demolerá  la  acera  existente, para bajar  el bordillo  y poder  acceder  la  zona de  aparcamientos 
creada. Se realizará de nuevo la acera con el mismo tipo de baldosa hidráulica. 
 
 

CIMENTACIÓN_ 
 
Cimentación superficial para muros de hormigón corridos, tanto de contención de tierras, como de 
cerramiento, o zapatas aisladas para los soportes de hormigón o metálicos en la zona de oficinas. 
Profundidad del firme de la cimentación previsto a la cota ‐0,50 m. para muros y zapatas de soportes 
metálicos, y un profundidad de  ‐1.20 m. para  los soportes de hormigón. 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 3 kg/cm2 a esa cota de cimentación al ser un terreno 
rocoso). 
 
Saneamiento de PVC enterrado, incluso realización de nueva acometida. 



  
 

 
Para  la nave y playa de maniobras exterior, se realizará una solera de 20 cm. de espesor, realizada 
con hormigón HA‐25/P/20/IIa N/mm2., acabado cuarzo pulido  color Gris Natural, MasterTop 100 de 
Basf o similar tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., juntas, aserrado de las mismas,   encachado de piedra 
caliza 40/80 de 10 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con  lámina  intermedia de 
Polietileno PE galga 400 kg/m2 o similar  (o barrera contra gas radón según sea necesario), y  junta 
perimetral. 
 
Para  la zona de  las oficinas y zona exterior de regularización de zona de aparcamiento, se realizará 
una solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA‐25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo 
del  árido 20 mm. elaborado en  central,  vertido,  colocación  y armado  con mallazo electrosoldado 
#150*150*6 mm., juntas, aserrado de las mismas, fratasado, encofrado y encachado de piedra caliza 
40/80  de  10  cm.  de  espesor,  extendido  y  compactado  con  pisón,  con  lámina  intermedia  de 
Polietileno PE   galga 400 kg/m2 o similar  (o barrera contra gas radón según sea necesario),    junta 
perimetral.  
 
 
 

ESTRUCTURA_ 
 
La estructura principal de la nave, estará formada por : 
 
Viga delta tipo D2 de 22m. de longitud con una pendiente del 10 %  
 
Viga tipo I‐50 pretensada, con un 10 % de pendiente.    
 
Pilar en cáliz tipo P50/50 T05  y una altura libre de 6,60 m. + 0,30 m. de solera y relleno, a interejes 
de 9,45 m. 
Pilar en cáliz tipo P50/50 T05  y una altura libre de 7,30 m. + 0,30 m. de solera y relleno, a interejes 
de 9,45 m. 
Nota:  los pilares que sean menester,  llevaran una ménsula para  la colocación de un futuro puente 
grúa, de 6 Tn. 
 
Vigueta Tubular de 30 cm de canto, con una longitud max. de 9,00 m, colocadas a un intereje max. 
aprox. de 2,33 m. 
 
Viga portacanalón tipo "H" de 50 cm. de anchura y de 9,45 m. de longitud total, haciendo función de 
última correa en vertientes laterales. 
 
Para la zona de oficinas y almacenes individuales, se realizara una estructura con pórticos metálicos, 
y forjados planos de placas alverolares de 15+5 cm. en función de las luces a salvar. 
 
La escalera  interior de  las oficinas, se realizara con una  losa Hormigón para armar HA‐25/P/20/  IIa  
N/mm2, con  tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en obra, en  losas  inclinadas  incluso 
vertido con pluma grúa, vibrado, colocado y armadura de arranque. 
 
La  escalera  de  acceso  al  almacén  abierto  en  planta  primera,  será  metálica,  junto  con  las 
correspondientes barandillas de protección. 
 
Se proyecta un muro de hormigón armado, a dos caras vistas, entablillado con tarima de madera de 
2 cm. de espesor, machihembrada, y acabado  liso, colocado sobre el panel fenólico de  la chapa de 
encofrado. Este muro  tendrá 20 cm. de espesor, para que coincida con  la  línea de  fachada de  los 
paneles prefabricados. En las zonas adosadas, el muro se plantea de 25 cm. hasta realizar el cálculo 
de la contención de tierras, que al ser un terreno de granito, se estima suficiente con esos espesores. 
Como remate superior de los muros, se realizará con dos chaflanes mediante berengeno de pvc tipo 
Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido. 
Los  muros  exteriores  de  cerramiento  de  parcela,  también  se  realizarán  con  este  sistema  de 
encofrado visto. 

 
 
 



  
 

 
Se realizaran huecos redondos en dos de los muros de hormigón armado del cerramiento de parcela, 
mediante encofrado circular con tubo metalico de 8 mm. De espesor, de los diámetros especificados 
en proyecto (90, 60, 35, y 20 cm.), acabado en color negro mate. 

 
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 
de la estructura. 

 
 
CUBIERTA_ 
 
Se  realizara una  cubierta  chapa,  con  suministro y montaje de  cobertura de  faldones de  cubiertas 
inclinadas,  con una pendiente del 10%,  con paneles  sándwich  aislantes de  acero, de 100 mm de 
espesor  y  1150 mm  de  ancho,  formados  por  doble  cara metálica  de  chapa  estándar  de  acero, 
acabado  prelacado,  de  espesor  exterior  0,5 mm  y  espesor  interior  0,5 mm  y  alma  aislante  de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m, y accesorios,  fijados mecánicamente a  cualquier  tipo de 
correa estructural  (no  incluida en este precio).  Incluso p/p de elementos de  fijación, accesorios y 
juntas. 
 
Canalones ocultos y bajantes protegidas en el interior de la nave, con chapa perforada, en color gris 
similar  al  interior  de  la  nave.  En  las  zonas  de  oficinas,  se  colocaran  las  bajantes  ocultas  y 
correctamente aisladas acústicamente. 
 
Para introducir luz cenital, se proyectan paneles  para cubierta de policarbonato celular translúcido, 
de 30 mm. de espesor, acoplado en la cubierta de chapa,  con paso de celdillas verticales de 24 mm y 
paredes de 7 mm., en un ancho de 1,00 m., con control solar, con un aislamiento térmico mínimo de 
 1,28 w/m2/ºK, y un aislamiento acústico mínimo de 23 dB, UV protección exterior y clasificación al 
fuego mínima de protección al  fuego de   B‐s1, d0, accesorios ACH,  tornillería,  remates,  solapes y 
sellado. 
 
 

CERRAMIENTOS EXTERIORES_ 
Según zonas, serán de:  
 
M1 – Los muros de cerramiento de la edificación destinada a Nave‐Almacén|aparcamiento, serán de 
paneles prefabricados de hormigón. Paneles de hormigón prefabricado de 20 cm. de espesor  con 10 
cm. de aislamiento térmico en su interior. El acabado será liso en tonos gris/ocre similar al entorno. 
Se  jugará con el modulado y diseño de  los paneles para dejar  los huecos de  las carpinterías en  la 
zona de oficinas/vestuarios... 
 
M2  –Se  proyecta  un muro  de  hormigón,  visto,  entablillado  con  tarima  de madera  de  2  cm.  de 
espesor, machihembrada, y acabado liso, colocado sobre el panel fenólico de la chapa de encofrado. 
Este muro  tendrá  20  cm.  de  espesor,  para  que  coincida  con  la  línea  de  fachada  de  los  paneles 
prefabricados. En  las zonas adosadas, el muro se plantea de 25 cm. hasta  realizar el cálculo de  la 
contención de  tierras, que  al  ser un  terreno de  granito,  se estima  suficiente  con esos espesores. 
Como remate superior de los muros, se realizará con dos chaflanes mediante berengeno de pvc tipo 
Regarsa o similar de 30 mm (30/42) embebido. 
 
 
M3  –  Muros  de  cerramiento  de  la  zona  de  oficinas,  será,  o  bien  el  muro  de  hormigón  visto 
entablillado  en  el  zócalo  del  edificio,  o  bien  el  panel  de  hormigón  prefabricado,  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 8 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 aluminio, incluso paneleado con aislante térmico, en las zonas muertas según alzados, a modo de 
vierteaguas, jambas y dinteles, en piezas plegadas, y según ancho de muro. 
 

 
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. 
 
Doble acristalamiento  tipo Climalit Aislaglas, o  similar,    conforme UNE EN 1279 y  sello de  calidad 
Applus/AENOR,  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 de acceso peatonal, de acero lacado grafito negro, abatible, con cerradura. 
 
Puertas metálicas de entrada de vehículos, tipo   seccional  industrial Roper, o similar,   fabricada en 
doble  fondo  de  chapa  grecada  y  lacada  en  color  negro  similar  a  la  carpinteria,  con  aislante 
intermedio  de  poliuretano  inyectado  (tipo  ISO),  equilibrada mediante muelle  de  torsión  robusto, 
guías  laterales  y  horizontales  galvanizadas,  herrajes  de  colgar  y  de  seguridad,  automatica, motor 
incluido. 
 
 
Para entrar a la playa de maniobras, se ha diseñado una puerta corredera, de altura similar al vallado 
de hormigón, 2.95 metros, por 8 metros de ancho, con bastidor metálico perimetral, y  lamas  tipo 
tubo o pletina vertical, todo ello en acero corten, elegir por la propiedad. Automática. 
 
Cierre de la puerta todo ello formado por bastidor metálico y forrado de chapa de acero corte. Esta 
pieza será de dimensiones suficientes, para albergar los equipos exteriores de la climatización de las 
oficinas, y queden camuflados, con lamas de acero corten igualmente. Misma altura, 2.95 meros, y 
una zona de verja respecto de la zona de aparcamiento exterior a la playa de maniobras. 
 
En el muro de cerramiento de la playa de maniobras, se dispondrá de un vallado de lamas verticales 
en acero corten, de 1.2 de altura sobre los muros de hormigón. 
 
 

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 distribución de oficinas,  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. Hidrófugo en cuartos húmedos. 



  
 

 
 
Muros de 1/2 pie ladrillo cerámico perforado, y se aplicará un mortero fratasado liso y maestreado, 
listo para pintar en color a elegir por  la propiedad  (en  la zona vista en el  interior de  la nave), y al 
interior de  las oficinas/vestuarios, se realizará un trasdosado con doble placa tipo Pladur o similar, 
con    aislamiento  térmico  a base de planchas  rígidas de  lana de  roca de 4  cm  colocado entre  los 
rastreles, acabado en pintura plástica color a elegir por el promotor.  
 
 
División en  la zona de vestuarios, con tableros de  fenólicos de espesor de 12 mm.  (para cabinas y 
puertas de taquillas) en color a elegir por el promotor, así como la nomenclatura en las puertas con 
letras grandes según planos, indicativa de cada estancia. 
 
Se empleara para la separación entre las duchas, y separación entre los inodoros, en forma de T, con 
puertas, bisagras en inox. y herrajes. Los tabiques de separación entre vestuarios, y dentro de cada 
vestuario, entre duchas e inodoros, será de Pladur alicatado en toda su altura. 
 
También se realizara con este material las taquillas y banco previo. 
 
Las  encimeras  donde  se  montan  los  lavabos,  serán  también  de  fenólico,  color  a  elegir  por  la 
propiedad, una solución sencilla y consistente para  la  instalación de  los  lavabos en  los vestuarios y 
aseos, cortes según la plantilla de los lavabos elegidos; y como elementos decorativos los faldones y 
los copetes que las completan. 
 
 

 
AISLAMIENTOS_ 
 
Cubierta (techo colgado interior de planta primera de oficinas):     
 
Panel aislante tipo sándwich, que combina dos elementos naturales como son madera y  la  lana de 
roca.  Terminación  interior  en madera  de  alta  calidad  que  aportan  estabilidad,  confort,  y belleza. 
Núcleo aislante de Lana de Roca, Clasificación Reacción al fuego A1  incombustible. Paneles con un 
excelente aislamiento térmico y acústico, Clasificación Reacción al fuego E, Cs1d0, ó Bs1d0. 
Sera un panel tipo: OSB + Lana de Roca + Tablero Hidrófugo (o similar). 
PML O 10/80/16, medidas 2500 X 550 mm. y 106 mm. de espesor  total, colocado bajo estructura 
colgada del techo de la nave, herrajes, perfilería necesaria para su colocación  en posición horizontal, 
como base de falso techo posterior fonoabsorbente. 
 
 
Aislamiento termoacústico, colocado sobre el  falso techo  fonoabsorbente de  lamas de madera, de  
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 50 
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.  
 
 
 
Fachadas:     
 
Todo el  interior de  las estancias de  las oficinas y vestuarios,  se  colocará por el  interior, entre  los 
rastreles  del  trasdosado,  lana  mineral  ISOVER  ACUSTILAINE  MD  constituidos  por  paneles 
semirrígidos  de  lana  de  roca  ISOVER,  no  hidrófilos,  sin  revestimiento,  de  80 mm  de  espesor  a 
fachadas  exteriores,  y  de  40  mm.  al  interior  de  la  nave,  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:   
 
Sobre  la solera de planta baja se aislará con paneles de aislante rígido Tipo Floormate A200 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  interiores  de  oficinas,  vestuarios  y  salas,  se  realizarán  con  un  solado  de  gres 
porcelánico, modelo HARLEM CALIZA 80 x 80 cm., de PORCELANOSA, o similar, colocado con cuñas y 
pegamento flexible adecuado para el tipo de cerámica.  
 
Este  acabado  no  se  colocará  en  planta  primera,  salvo  si  se  ejecuta  como  mejora  o  en  fases 
posteriores según estime oportuno el M.I. Ayto. de El Espinar. 
 
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  1.10 metros del mismo material del  solado de  las 
oficinas. 
 
 
 
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: 
Se realizarán con un alicatado  de gres porcelánico, modelo TACO OXFORD COGNAC 100 x 33.3 cm., 
de  PORCELANOSA,  o  similar,  colocado  con  cuñas  y  pegamento  flexible  adecuado  para  el  tipo  de 
cerámica  y  soporte  (pared  de  pladur).  Escofinas  en  las  esquinas  entre  alicatado  y  solado,  según 
normativa higiénico sanitaria. 
 
 
 
Techos: 
Todos los techos de los cuartos húmedos, y zonas de circulación de planta baja, 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.  
 
 
 
 



  
 

 
Techos de oficina y sala de descanso en planta baja  
(y en toda la planta primera en futuras intervenciones) 
 
Falso techo fono‐absorbente de lamas de madera, con velo acústico negro por el interior, ROSOUND 
S.A., modelo ACOUSTICGRID o similar, con  lama de madera de 70 mm.x22mm. en color HAYA, con 
22 lamas por m2. 
 
 
 
Revestimientos exteriores. 
 

La nave, se dejará visto el propio acabado de los paneles prefabricados de hormigón o el 
muro de hormigón entablillado visto en su zócalo. 
 
 
 
 

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. 
 
 
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  bajo  encimera,  blanco,  modelo  FINECERAMIC,  de  Roca,  o  similar,  recortado  en  las 
encimeras  de  tablero  fenolico,  con  grifería  monomando  Grohe  o  similar,  con  aireador,  incluso 
válvula de desagüe Sifón botella de 1 1/4" para lavabo, cromado visto. 
 
Duchas de obra  realizadas  con el mismo material de  solado,  con  tela  impermeable Schlüter‐Kerdi 
bajo  solado  y  solapes  contra  las paredes,  sumidero de  inox  lineales de Pocelanosa o  similar,  con 
esquinas redondeadas con escofinas según normativa higiénico sanitaria. 

 
Para  el  agua  caliente  sanitaria,  se  empleará  una  Bomba  de  calor  Aeromax  VS  270  L  de  la  serie 
premium de Thermor, o similar, para producción de ACS con capacidad de 270 litros para instalación 
mural, COP 2.9. 
 
 
 
Los  mecanismos eléctricos y luminarias: 
 
Todos  los mecanismos serán de calidad media‐alta, de  la marca Niessen o similar, modelo SKY en 
plástico, o similar, color a elegir por la propiedad. 
 
Iluminación LAMP, o similar. 
 
 
 
 



  
 

 
 
Climatización: 
 
La climatización propuesta para  la zona de oficinas será a través de bomba de calor aire‐aire, para 
calor  y  frio,  empleando  el número de maquinas  exteriores  e  interiores que  sea necesario,  según 
demanda de cada sala individualizada, cuando se desarrolle el proyecto de ejecución. 
Se plantea un 2x1 split para oficina y sala de descanso, y un 3x1 para los vestuarios. 
En planta primera, se realizaran las preinstalaciones para un 3x1 para la sala, y los dos despachos. 
  
Se colocaran equipos de la marca Mitsubishi o similar, totalmente instalado y conexionado, tubería 
frigorífica, incluida, mandos, etc.  
 
Nota:  la  climatización  de  la  planta  primera,  se  realizará  como  mejora  de  obra,  o  en  una  fase 
siguiente a criterio del M.I. Ayuntamiento de El Espinar. 
 
 
 

URBANIZACIÓN_ 
 
Urbanización exterior 
 
Para  la playa de maniobras  exterior,  se  realizará una  solera de 20  cm. de  espesor,  realizada  con 
hormigón HA‐25/P/20/IIa N/mm2.,  acabado  cuarzo pulido    color Gris Natural, MasterTop  100 de 
Basf o similar tamaño máximo del árido 20 mm. elaborado en central, vertido, colocación y armado 
con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., juntas, aserrado de las mismas,   encachado de piedra 
caliza 40/80 de 10 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con  lámina  intermedia de 
Polietileno PE galga 400 kg/m2 o similar, y junta perimetral. 
 
 
Para  la zona exterior de regularización de zona de aparcamiento, se realizará una solera de 10 cm. 
de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA‐25/P/20/IIa N/mm2.,  tamaño máximo  del  árido  20 mm. 
elaborado en  central, vertido,  colocación y armado  con mallazo electrosoldado #150*150*6 mm., 
juntas, aserrado de las mismas, fratasado, encofrado y encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm. 
de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de Polietileno PE  galga 400 
kg/m2 o similar (o barrera contra gas radón según sea necesario),  junta perimetral.  
Esta zona, se realizara un tratamiento superficial de césped, con adoquines especiales de hormigón 
prefabricado para césped 40x60x10 recibidos con mortero seco. 
 
Se colocarán 5 árboles de porte medio, según documentación grafica adjunta.  
 
 La acera existente, se volverá a realizar, al colocar el bordillo rebajado para el paso de vehículos en 
casi todo el frente de la parcela. 

 

 

Aldea Real, Septiembre de 2021. 

 

    EL ARQUITECTO: 

 

 

 

 

    Fdo: D. Carlos Martín Herrero 
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ANEXO V:                                                               LICITACION | PROYECTO DE EJECUCION 

       Proyecto Básico de NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, en  Calle Los Llanos nº 35, El Espinar | M.I. Ayuntamiento de El Espinar 
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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.  
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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 posterior tendrá la clasificación:  grupo C, categoría 3,  y 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 deberá 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. 
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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   IMPORTE  GG Y BI 19%  IVA  21%  TOTAL  

PRESUPUESTO GENERAL  DE LAS OBRAS     523.109,25 €         99.390,75 €      130.725,00 €              753.225,00 €  

         P.E.M.     622.500,00 €  

 
 
 
 

TIPO DE TRABAJO LICITACION  IMPORTE  IVA  21%  TOTAL  

PROYECTO DE EJECUCION + E.S.S.           9.450,00 €               1.984,50 €                 11.434,50 €  

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION                       11.434,50 €  

 

 
Asciende el total de licitación para el proyecto de ejecución y E.S.S.  a once mil cuatrocientos treinta y cuatro euros, con 
cincuenta céntimos, IVA incluido. 
 
Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
 



    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
ANEXO VI:                                                                    NO DIVISION EN LOTES 

Proyecto Básico de NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, en  Calle Los Llanos nº 35, El Espinar | M.I. Ayuntamiento de El Espinar 
 
 
 
 
 



    
 

 
PROYECTO BASICO DE NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES  

 
 

D. CARLOS MARTIN HERRERO, arquitecto colegiado número 2676 en el COACYLE, demarcación 
de Segovia, con NIF: 70.243.236‐V, y domicilio en la Calle Pinarnegrillo nº 26, Aldea Real, como 
redactor  del  presente  proyecto  básico  de  Nave  para  Servicios  Municipales,  en  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  realización de una Nave para Servicios Municipales, en  la Calle  Los 
Llanos nº 35, del Polígono  Industrial Los Llanos de San Pedro, en El Espinar  [Segovia], siendo 
esta una  intervención completa,  implica que    la ejecución 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 el  lugar donde se ejecutarán no recomiendan  la ejecución por 
una pluralidad de contratistas diferentes.   

 
 
Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 

 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VII:                                                         ACREDITACION DEL TECNICO 
Proyecto Básico de NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, en  Calle Los Llanos nº 35, El Espinar | M.I. Ayuntamiento de El Espinar 
 

 



 

CARLOS MARTIN HERRERO,  arquitecto  colegiado  número  2676  en  el  COACYLE,  demarcación  de  Segovia,  con NIF: 

70.243.236‐V, y domicilio en la Calle Pinarnegrillo nº 26, Aldea Real, como redactor del presente proyecto básico de 

Nave para Servicios Municipales, en 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. 
 
 
 
Aldea Real,  Septiembre de 2021. 
 
        EL ARQUITECTO: 
 
 
 
 
 
        Fdo: D. Carlos Martín Herrero        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CSV: CER2021615360a5f3fce3914 | Verificación: www.coacyle.com/verificacion-certificados
 

 COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE · TEL. 983 390 677 · FAX 983 396 644 · coacyle@coacyle.com

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. CARLOS MARTIN HERRERO de nacionalidad española, con domicilio profesional en Pinarnegrillo Nº 26 , ALDEA
REAL (SEGOVIA), con título profesional de Viernes, 28 de Febrero de 2003, 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 Viernes, 11 de Abril de 2003 con el número de colegiado 2676.

Y para que así conste a los efectos oportunos, expido y firmo el presente certificado a petición del interesado, en VALLADOLID a
Martes, 28 de Septiembre de 2021.

Andrea Criado del Rey Sáez
Secretario COACYLE



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
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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. 
 
 



a r q u i t e c t o c/P i n a r n e g r i l l o  nº 26
40292

arquitecto   carlosmartinherrero.com@

646271828
921570057

 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

Proyecto Básico de NAVE PARA SERVICIOS MUNICIPALES, en  Calle Los Llanos nº 35, El Espinar | M.I. Ayuntamiento de El Espinar 

  
    

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................................................................  29.844,67 5,71 
2 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ..........................................................................................................  3.481,88 0,67 
3 CIMENTACIONES Y HORMIGONES ...............................................................................................................  59.689,34 11,41 
4 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS .................................................................................................................  179.068,01 34,22 
5 CUBIERTAS Y CUBRICIONES ........................................................................................................................  39.792,89 7,61 
6 OFICINAS.....................................................................................................................................................  78.590,95 15,02 
 -06.1 -SUBESTRUCTURA OFICINAS ................................................................................. 1.989,64 
 -06.2 -TABIQUERIAS Y CAMARAS .................................................................................... 8.953,40 
 -06.3 -FALSO TECHO ....................................................................................................... 7.958,58 
 -06.04 -AISLAMIENTOS ..................................................................................................... 2.984,47 
 -06.05 -ELECTRICIDAD ...................................................................................................... 5.968,93 
 -06.06 -CLIMATIZACION .................................................................................................... 6.466,34 
 -06.07 -FONTANERIA ......................................................................................................... 7.461,17 
 -06.08 -SANEAMIENTO ...................................................................................................... 994,82 
 -06.09 -CARPINTERIAS INTERIORES .................................................................................. 9.948,22 
 -06.10 -PAVIMENTOS ........................................................................................................ 7.958,58 
 -06.11 -ALICATADOS ......................................................................................................... 7.958,58 
 -06.12 -ESCALERAS .......................................................................................................... 4.974,11 
 -06.13 -VARIOS ................................................................................................................. 4.974,11 
7 SOLERA .......................................................................................................................................................  27.855,02 5,32 
8 CARPINTERÍAS ............................................................................................................................................  29.844,67 5,71 
9 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION .......................................................................................  19.896,45 3,80 
10 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA ....................................................................................................................  2.487,06 0,48 
11 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ..............................................................................................................  4.974,11 0,95 
12 URBANIZACION............................................................................................................................................  34.818,78 6,66 
13 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  3.979,29 0,76 
14 GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................................................................................................................  7.791,30 1,49 
15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS .............................................................................................................  994,83 0,19 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 523.109,25 100 
 13,00 % Gastos generales ......................  68.004,20 
 6,00 % Beneficio industrial ...................  31.386,55 

  _______________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 99.390,75 

 

 Subtotal……………… 622.500,00 

 

 21,00 % I.V.A. .....................................................................  130.725,00 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 753.225,00 

  __________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 753.225,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con  
CERO CÉNTIMOS  

 Aldea Real,  Septiembre de 2021. 

 

CONFORME EL PROMOTOR: EL ARQUITECTO: 

 

 

 

 

 

Fdo: M.I. Ayuntamiento de El Espinar Fdo: D. Carlos Martín Herrero 

        Javier Figueredo Soto | Alcalde-Presidente                                                                 
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