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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL SITUADO EN
AVENIDA DE ZARAGOZA Nº2 DE UTEBO (ZARAGOZA)
I - MEMORIA
1 - Memoria Descriptiva
1.1.-Antecedentes e Introducción
En fecha 20-03-2014 se adjudicó al arquitecto Ángel B. Comeras en representación de CAB
Despacho de Arquitectura SLP el contrato de servicios sobre la Ampliación de Casa Consistorial.
Tras diversas reuniones y estudiadas diversas alternativas se optó la versión seleccionada v1.
Esta propuesta v1 incluye las posibilidades de desarrollo contempladas en el concurso y la propuesta
ganadora, incorporando servicios y comunicaciones. Se gira la pieza denominada salón de actos y se
le incorpora un vestíbulo de comunicación que permita su independencia de uso. Vestíbulo
incorporado a la plaza peatonal como espacio exterior de relación. De esta manera podrán realizarse
conferencias, bodas, etc. al margen del horario de funcionamiento del resto del edificio municipal, con
los servicios sanitarios necesarios y sin perder la comunicación interna entre la ampliación y el
existente.

Imagen del plano versión v1

Las nuevas solicitaciones y su resultado final le otorgan un carácter representativo y de uso ciudadano
en el que aparecía un aspecto importante como era el espacio público, en su relación con el edificio.
Las modificaciones realizadas como son, su aumento de superficie consecuencia de la nueva solución
aceptada, estudios del entorno y adecuación exterior y posibilidades de amueblamiento del salón de
actos han sido aportadas para su consideración y planificación económica y no han sido reflejadas y
contenidas en este proyecto de ejecución.
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1.2.- Encargo
Comunicación del Ayuntamiento de Utebo, mediante dictado del Decreto de fecha 20 de
Marzo de 2014, recibido el día 28 de Marzo de 2014 (registro de salida nº 1554 de 25 MAR. 2014)
denominado “Asunto: ADJUDICACIÓN CONTRATO “Redacción Proyecto y Dirección Obras
Ampliación Casa Consistorial”, realizado por el Sr. Alcalde D. Miguel Dalmau, asistido de los
miembros de la Junta de Gobierno Local constituidos previamente en reunión deliberante.
El objeto del contrato es la prestación de servicios para la redacción del proyecto, dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud en las fases de proyecto y ejecución de obra de la ampliación de
Casa Consistorial, sita en Avenida de Zaragoza, nº 2 de Utebo, según las consideraciones contenidas
en el Pliego de cláusulas técnicas aportadas en el concurso.
1.3.- Emplazamiento
El ámbito de actuación, objeto de este proyecto indicado, se sitúa en el espacio exterior del
actual edificio municipal destinado a ayuntamiento, ubicado en la Avenida de Zaragoza nº2 de Utebo.
Sus linderos comprenden al frente la Avenida de Zaragoza, en su lado derecho el actual edificio
municipal, al lado izquierdo una tapia con edificaciones y al fondo los espacios exteriores del Colegio
Público Miguel Artazos. Aun siendo la superficie considerablemente mayor que la ocupada por el
edificio, este proyecto contempla exclusivamente la ejecución del edificio y la afección de su
superficie ocupada en el espacio público, dejando cualquier adecuación de su entorno a posteriores
adecuaciones.
1.4.- Agentes
El contrato lo realizó el Ayuntamiento de Utebo mediante comunicación escrita con la entidad
CAB DESPACHO DE ARQUITECTURA S.L.P., domicilio social en la calle Madre Vedruna Nº 16, 2º
Ctro. de Zaragoza y CIF:B99109712. Envió la comunicación a D. Ángel B. Comeras Serrano con DNI
17.864.357G, facultado para intervenir como representante.
El Modificado del Proyecto de Ejecución lo firma el Arquitecto D. Ángel B. Comeras Serrano,
Colegiado Nº 1.766 en la Delegación de Zaragoza del C.O.A.A. con domicilio profesional en C/ Madre
Vedruna Nº 16, 2º Ctro. de Zaragoza - 50.008. Teléfonos: 976-235143/620860747, Fax: 976-235394,
e-mail: comeras@arrakis.es

- OTROS TÉCNICOS O EMPRESAS INTERVINIENTES
• Estudio Geotécnico: ENSAYA, Laboratorio de Ensayos Técnicos SA. con domicilio social en
Polígono Industrial Valdeconsejo, calle Aneto parcela nº 8 – 50.410 – Cuarte de Huerva (Zaragoza)
(Nº Obra 14AG0236 y Nº Ref. 14AG02044).
• Estudio de Seguridad y Salud: D. Ángel B. Comeras Serrano, Arquitecto
• Instalaciones: D. Gerardo García Soria, Ingeniero Técnico Industrial.
• Cálculo Leader Calener: D. Claudio Javier García Ballano, Ingeniero Industrial
• Arquitecto Técnico Dirección de Ejecución: Javier Muñoz Escolano
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1.5.- Información Previa
1.5.1.- Ubicación, estado actual y situación urbanística
Como ya quedó explicado anteriormente, el espacio queda delimitado por la ocupación del
edificio en un entorno público mayor, junto al actual ayuntamiento.
Situación Urbanística
SOLAR

Ámbito de actuación de disposición
de la edificación según las
condiciones del Concurso

DATOS URBANÍSTICOS:
• SU: Suelo Urbano; PE1: Plan Especial 1
• Condiciones de la edificación: las señaladas con carácter general para los usos indicados
(PE1). Corresponde con el Uso Dotacional, C Servicios terciarios, apartado c) oficinas
- Según las condiciones del concurso municipal
se establece un programa
complementario del ayuntamiento actual, de pequeña escala, desarrollado en planta baja,
con conexiones al edificio existente.
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1.5.2.- Programa de necesidades
El concurso definía las líneas generales y el programa a adoptar, resumido en este apartado.
La finalidad del objeto es la ampliación de la Casa Consistorial, dentro del ámbito de actuación que se
señala en el apartado 6 del Pliego de Cláusulas Técnicas. Se trata de ejecutar una obra en planta
baja para ubicar una oficina de atención al ciudadano y un salón de actos, con sus correspondientes
servicios. El proyecto deberá de plantearse para, inicialmente, poder contratarse y ejecutarse en dos
fases perfectamente definidas e independientes, que son las siguientes:
-1ª FASE DE LA OBRA: Una oficina de atención al ciudadano. Esta zona, que pretende ser el centro
neurálgico de atención al ciudadano estará proyectada de forma que actué de filtro al ciudadano con
relación al resto de los servicios municipales, debiendo estar conectada con el edificio existente.
Deberá poder instalarse cuatro o cinco puestos de trabajo, una zona de conserjería e información,
que estará ubicada de forma que permita el control de accesos a las dependencias municipales. Así
mismo deberá de proyectarse una zona para consulta informática de los ciudadanos y una sala de
espera.
-2ª FASE DE LA OBRA: Un salón de actos para una capacidad máxima entre 80-100 personas, y una
zona con espacio suficiente para situar a 21 concejales, un espacio de trabajo para la Secretaria
General y la Intervención, y una cabina que posibilite el trabajo periodístico.
En función de la solución adoptada en el proyecto, deberá de considerarse los aseos y cuartos de
instalaciones necesarios.
De forma orientativa, se consideran las siguientes superficies útiles:
1ª FASE DE LA OBRA 100,00 m2.
2ª FASE DE LA OBRA 200,00 m2
1.5.3.- Marco legal
- Según el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por le que se aprueba el Código Técnico de
Edificación (CTE) y posteriores probaciones parciales.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
- Normas Básicas vigentes.
- Normativa Urbanística de aplicación.
- Normativa Técnica de aplicación.
- Ley de Ordenación de la Edificación.
- Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos.
- Normativa de Accesibilidad, decreto 19/99 de la D.G.A. y Ordenanza de Supresión de Barreras
Arquitectónicas y CTE SUA-9 Accesibilidad.
- Ordenanzas Municipales de edificación, Medio Ambiente e Incendios.
- R.A.M.N.I.N.P.
- Código Técnico de la Edificación
- Otras normas legales en vigor que sean de aplicación.
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1.6.- Descripción y justificación del proyecto
1.6.1.- Diagnostico
Siguiendo las indicaciones y solicitaciones planteadas en el concurso se comprende
la existencia de unas necesidades municipales y su planteamiento pretende realizar una propuesta
de ampliación del Ayuntamiento de Utebo atendiendo a los siguientes supuestos:
-Atender el programa de necesidades propuesto en las bases del concurso.
-Generar un proyecto global con capacidad de realizarse en las fases propuestas y la
posibilidad de establecer unos criterios válidos para atender los programas futuros de ampliación, en
plantas alzadas.
-Planificar las primeras actuaciones con sistemas constructivos adaptables a las situaciones
futuras que se produzcan.
-Optimizar espacios y posibilidades de conexión al edificio existente, presentes y futuras, Se
plantea una comunicación vertical planificando el espacio necesario y su ubicación. Además se
diseña un cuarto de limpieza que en un futuro pueda albergar un posible ascensor. Puesto que las
necesidades y programa a desarrollar en el futuro se desconocen, inicialmente se plantea una posible
ubicación de elementos verticales de comunicación para no interferir ni limitar su desarrollo posterior.

1.6.2.- Criterios de diseño
El programa, las premisas del concurso, la situación urbanística y las condiciones explicadas
anteriormente son las líneas de actuación para definir este proyecto.
El edificio actual del ayuntamiento tiende a una arquitectura de los años setenta, que podría
corresponder con el llamado “brutalismo”, que surgió del Movimiento Moderno y pretendía, desde la
racionalidad, incidir en el expresionismo mediante el uso del hormigón y otros materiales. Producir y
expresar los volúmenes desde su función. Se utilizaban tanto geometrías angulosas como texturas
rugosas y tambien “rústicas” pretendiendo dejar vistos los elementos de carácter constructivo del
edificio.
Se pretende que la ampliación tenga una propuesta actual que se relacione con el edificio que se va
a conectar. Se propone una arquitectura que exprese e identifique la función de cada unidad a
desarrollar (atención al ciudadano y salón de actos) conjugándolo con una composición flexible para
futuras ampliaciones.

1.6.3.- Planteamiento
Siguiendo las premisas anteriores el planteamiento de la modificación es la siguiente:
-Oficina de atención al ciudadano
En la zona delantera se diseña una pieza que pueda ser independiente y/o conectarse al edificio
existente. También se prevé en esa conexión en planta baja la posibilidad de realizar aseos e incluso
se deja un espacio para la comunicación vertical de las plantas alzadas. Un espacio diáfano
separado en dos zonas, de información general y espera, y cuatro mesas de atención personalizada.
Durante el horario de apertura será un elemento transparente que se integrará en el espacio público,
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como filosofia general de relación fluida y transparente con el ciudadano de un elemento público.
Cuando está cerrada se convierte en una pieza opaca, cerrada y discreta.

-Salón de Actos
Se crea una pieza en la zona posterior, de escala adaptada a la función programada en las bases. Se
prevé una zona de asientos de público en pendiente para conseguir unas buenas visuales, con una
zona en el primer nivel adaptada a personas en sillas de ruedas. Un espacio para los miembros de la
corporación municipal, presidencia, secretaria general e intervención. Al fondo de la sala, en la zona
más elevada, se encuentran cabinas de proyección, grabación, periodismo, comunicación, etc. La
dimensión de la sala, su zona inclinada y las instalaciones bajo falso techo, producen una altura
mayor para conseguir una adecuación espacial aceptable. Se crean dos salidas, de emergencia
directa al exterior y desde el vestíbulo de acceso. Las imágenes corresponden a las aportadas en el
concurso, sin las modificaciones posteriores.
.
La ubicación de las nuevas piezas en el entorno urbano trata de conseguir una buena integración y
relación. La fragmentación en piezas evitará una excesiva volumetría y sus escalas permitirán
apreciar un entorno desahogado y mejor conectado con el espacio público.
Se planteaban soluciones que se han ido adaptando a las necesidades planteadas por el
ayuntamiento. Después de la aportación diversas posibilidades se optó por una variante en la que la
pieza del salón de actos se situaba de forma paralela al edificio minimizando así las afecciones a las
zonas exteriores para que se produzca un paso peatonal más amplio al colegio público contiguo.
Esta propuesta aprobada, denominada v1, incluye las posibilidades de desarrollo contempladas en el
concurso y la propuesta ganadora, incorporando servicios y comunicaciones. Se gira la pieza
denominada salón de actos y se le incorpora un vestíbulo de comunicación que permita su
independencia de uso. Vestíbulo incorporado a la plaza peatonal como espacio exterior de relación.
De esta manera podrán realizarse conferencias, bodas, etc. al margen del horario de funcionamiento
del resto del edificio municipal, con los servicios sanitarios necesarios y sin perder la comunicación
interna entre la ampliación y el existente.
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Plano versión v1

Con esta versión aprobada las superficies aumentan considerablemente y así se expresó, además de
otras cuestiones económicas, en el documento enviado denominado: CONTINUACIÓN DE LOS
TRABAJOS SOBRE “REDACCIÓN
PROYECTO Y DIRECCIÓN OBRAS AMPLIACIÓN CASA
CONSISTORIAL” SOBRE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS SEGÚN VERSIÓN DENOMINADA v1.
También se incidió en las afecciones exteriores, quedando todas estas cuestiones pendientes para
solucionar posteriormente a la realización de este proyecto de ejecución. Inicialmente, únicamente se
contemplan las previsiones económicas planteadas en el concurso, buscando la forma más racional de
poder ejecutarlo en dos fases.
1.6.4.- Descripción de la arquitectura proyectada.
Además de lo explicado anteriormente, la composición de unas piezas macladas y relacionadas entre
sí está diseñada con una concepción unitaria, global, basada en la expresión de cada una de ellas.
Este sistema previsto, facilitará una planificación posterior de las plantas alzadas, para que se
adapten mejor a las necesidades que se planteen. De esta forma podrán hacerse las variaciones
necesarias sin alterar el espíritu y concepción de todo el proyecto.
1.6.5.- Justificación de la Normativa Urbanística de aplicación
Las condiciones urbanísticas son las explicadas anteriormente:
• SU: Suelo Urbano; PE1: Plan Especial 1
• Condiciones de la edificación: las señaladas con carácter general para los usos indicados
(PE1). Corresponde con el Uso Dotacional, C Servicios terciarios, apartado c) oficinas
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- Según las condiciones del concurso municipal se establece un programa complementario del
ayuntamiento actual, de pequeña escala, desarrollado en planta baja, con conexiones al edificio
existente.
Los datos de superficies construidas generales del proyecto de ejecución aplicados
siguientes:

son los

Fase 1 (atención al ciudadano)…………………………………………………………………..…126,00 m2
Fase 2 (salón de actos)…………………………………………………………………………...…262,85 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA………………………………………….………….388,85 m2
VOLUMEN TOTAL CONSTRUIDO………………………………………….....……….1.816,65 m3

- Asientos: asignados al público con asiento en el salón de actos = 94 plazas; asignados en zona de
plenos = 23. Total nº de plazas con asiento= 117 plazas
- Usos: Administrativo público municipal
- Altura Salón de actos= 7,25 m.
- Altura Atención al ciudadano= 3,45 m.
1.7.- Memoria Constructiva
1.7.1.- Sustentación del edificio
CIMENTACION
ENCACHADO DE GRAVAS: Encachado de gravas de piedra caliza 40/80 en sub-base de losa,
i/extendido y compactado con pisón.
LOSA CIMENTACION Y VIGAS CENTRADORAS: Hormigón armado HA-30/B/30/IIa+Qb, de 30
N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 30 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en
relleno de losa de cimentación, incluso armadura superior e inferior y refuerzos de punzonamiento
(consultar documentación gráfica anexo de estructura), vertido con grúa, vibrado, curado y colocado.
PLACAS DE ANCLAJE: Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de
dimensiones 23x23x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con
longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada.
1.7.2.- Parámetros del sistema estructural
ESTRUCTURA
PILARES METALICOS: Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y
colocado.
LOSA CUBIERTA HORMIGON FASE 1 Y FASE 2: Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p.
de armadura, encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y
colocado.
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LOSA CUBIERTA HORMIGON VISTO FASE 2: Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p.
de armadura, encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y
colocado.
FORJADO CHAPA COLABORANTE FASE 2: Formación de forjado de losa mixta, canto 12 cm, con
chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor tipo HAIRCOL 59, 59 mm de canto y
205 mm de intereje y capa de hormigón armado realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, con parrilla de diámetro 10mm cada 15cm. y armadura de positivo de
diámetro 10mm. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas
angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de
las chapas, conectores de acero galvanizado, de 5 cm de altura y remates, y apuntalamiento en las
zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura metálica
no incluida en este precio.
1.7.3.- Sistema envolvente.
CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERIA
MURO CORTINA FASE 1: Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio,
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm, comprendiendo 3
divisiones entre plantas. Montantes de sección 130x50 mm con refuerzo interior mm, anodizado color
natural; travesaños de 130x50 mm anodizado color natural; con cerramiento compuesto de
acristalamiento exterior formada por doble acristalamiento (6+6/20/6+6) compuesto por dos lunas de
6 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo incolora,cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral con silicona de 20mm. con
gas argón y otras dos lunas de 6 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo
incolora.
Incluso p/p de accesorios de muros cortina, sellado con silicona neutra, anclajes de fijación de acero,
compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio; remates
realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
PORTICONES PLEG. MALLA DEPLOYE 30x60mm 60% FASE 1:Porticones plegables tipo
"Tamiluz" con las siguientes caracteristicas:
- Panel de malla deploye realizada con aluminio anonizado modelo 30x60mm. con apertura del 60%.
- Sujecciones sobre bastidor de aluminio extrusionado (Aleación 6063-T5) de 40cm. con altura 3,45m.
- Rastrel y fijaciones ocultas en acero galvanizado.
- Incluido suministro, colocación y montaje. Terminada.
FACHADA VENT. MALLA DEPLOYE 48x114mm 25% ANONZ. FASE 2: Fachada ventilada con
las siguientes caracteristicas:
- Panel de malla deploye realizada con aluminio anonizado modelo 48x114mm. con un apertura del
25%.
- Sujecciones sobre bastidor de 40cm. con altura variable.
- Rastrel y fijaciones ocultas en acero galvanizado.
- Incluido suministro, colocación y montaje. Terminada.
FACHADA KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR FASE 2: Fachada formada por sistema "KNAUF
AQUAPANEL" compuesto por los siguientes componentes:
- Una placa AquapanelOutdoor de 12,5 mm.
- Estructura metálica de acero galvanizado de 100mm. con una disposición simple cada 40cm.
- En el interior de la estructura metalica se colocará una lana mineral de 90 mm.
- Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua TyvekStuccoWrap.
- Cámara de aire no ventilada de 20 mm de espesor.
- Estructura metálica de acero galvanizado de 70mm. con una disposición simple cada 40cm.
- En el interior de la estructura metalica se colocará una lana mineral de 60 mm.
- Finalmente se atornillan una placa Knauf Standard de 12,5 STD mm y otra de 15 mm STD+AL
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Incluso p/p de banda acústica, pasta de agarre, tornillos, fijaciones, lana de roca, pasta, mortero y
cinta de juntas, mortero superficial y malla de fibra de vidrio, imprimación y mortero para
revestimiento exterior acabado pétreo. Totalmente montado.
MALLA DEPLOYE 48x114mm 25% LAC.BLANC FASE 2: Paramento vertical P5, con las
siguientes caracteristicas:
- Panel de malla deploye realizada con aluminio lacado en blanco modelo 48x114mm. con un apertura
del 25%.
- Sujecciones sobre bastidor de 40cm. con altura variable.
- Rastrel y fijaciones ocultas en acero lacado en blanco.
- Incluido suministro, colocación y montaje. Terminada.
CUBIERTAS
BARRERA VAPOR FILM POLIETIL. 1mm FASE 1 y 2: Aislamiento barrera de vapor realizada con
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes
indirectos.
FORMACION DE PENDIENTES CUBIERTA FASE 1 y 2: Formación de pendientes en cubierta
plana constituida por mortero de cemento para generar unas pendientes entre el 1%-5%.
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
AISLAMIENTO TÉRM.CUB XPS 150 mm. FASE 1 Y FASE 2: Aislamiento térmico tipo XPS en
cubierta plana mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie con piel y acabado
escalonado, con un espesor de 150 mm., i/p.p. de corte y colocación.
IMPERMEABILIZ. AUTOPROT. BICAPA F.POLIEST. FASE 1 Y FASE 2: Impermeabilización
bicapa autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando como
material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2,
totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta
por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara
externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa
nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.Según
membrana GA-2, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 FASE 2:Impermeabilizacion bicapa constituida por: Dos láminas
de betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra de
vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando como
material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3 kg/m2; en
posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre sí con
soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana PN-7, Según normas de diseño
y colocación DB-HS1.
AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 90 mm. FASE 2: Aislamiento térmico y acústico a
medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales rígidas de
alta densidad de 90 mm de espesor , colocado en la cara baja del forjado de cubierta, los cuales se
fijan con tornillos rosca-chapa a la propia estructura, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación,
tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo.
AISL. TERMICO BAJO SOLERA FLOORMATE 220-A FASE 2: Suministro y colocación de
aislamiento térmico bajo soleras en contacto con el terreno, constituido por panel rígido de
poliestireno extruido "Tipo Floormate 200-A", de 50 mm de espesor y film de polietileno dispuesto
sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u
hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del
aislante.
ABSORBENTE ACUSTICO LAMINA VISCOLASTICA FASE 2: Suministro y colocación de
absorbente acustico, formado por lámina viscoelástica de alta densidad de 4 mm de espesor, adherida
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con adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente. Incluso p/p de cortes, adhesivo y
limpieza.
T3-P.ABSORB. ACÚST. GEOM. PIRAMID. 'CHOVA' FASE 2: Placas absorbentes acustico de
geometria piramidal modelo "ChovACUSTIC DECO PIRAMIDE AUTOADHESIVO", de dimensiones
450x450x43mm., con un valor de aislamiento acustico de 0,7.
Colocación mediante adhesivo de contacto compuesto por cloropreno modelo "ChovASTAR tipo
ChovAFIX COLA".
AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 40 mm. FASE 2: Aislamiento térmico y acústico a
medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales rígidas de
alta densidad de 40 mm de espesor , colocado en la cara baja de la losa de cubierta, los cuales se
fijan con tornillos rosca-chapa a la propia estructura, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación,
tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo.
1.7.4.- Sistema de Compartimentación.
FÁBRICA LADRILLO TIPO GERO FASE 2: Fábrica de ladrillo tipo "Gero" de 28x13,5x9cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.
TABIQUE (2x15+70+2x15)+LANA MINERAL 70. MONT. A TECHO FASE 2: Tabique múltiple
autoportante, con aislamiento termico-acustico, formado por montantes separados 600 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara dos placas de 15 mm.
de espesor, con un ancho total de 130 mm., con lana mineral en el interior de 70 mm. I/p.p. de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas,
anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar
y pintar o decorar. Según UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m2.
Nota: Los montantes de chapa de acero galvanizado de 70mm. iran sujetos a suelo y techo (sujección
a viga metalica en tramos con alturas maximas de 4,75m. y de 5,35m.).
1.7.5.- Sistema de Acabados
FALSOS TECHOS
T1-BARNIZ ANTIPOLVO POLIURETANO FASE 1: Barniz antipolvo de poliuretano
monocomponente para aplicar en interiores bajo losa de hormigón con encofrado visto (no incluida).
Color incoloro (000) con acabado brillante
T2-F.T.MALLA DEPLOYE 48x114mm 60%. P.O. FASE 2: Falso techo desmontable de paneles de
malla deploye de dimensiones 48x114mm. con apertura del 60% de aluminio lacado en blanco, sobre
bastidor de 40cm. y suspendido con rastreles y fijaciones ocultas en aluminio lacado en blanco.
Incluso fijaciones facilmente desmontables para el cambio de las luminarias interiores, suministro,
colocacion, montaje y p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, medido deduciendo
huecos.
T4-F.TECHO CARTÓN YESO LISO 13mm FASE 2: Falso techo de cartón yeso formado por una
placa de yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de
andamios, totalmente terminado, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
REVESTIMIENTOS
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P1-PINTURA PLÁSTICA LISA BLANCA FASE 2: Paramento vertical P1, mediante pintura plástica
lisa en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos, incluso mano de
imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
P2-RESINA EPOXI RAL 7045 FASE 2: Paramento vertical P2, mediante pintura plástica de resinas
epoxi RAL 7045, dos capas sobre paredes, i/lijado o limpieza, mano de imprimación especial epoxi,
diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de parches.
P4-ENLUCIDO DE YESO PINTADO FASE 2: Guarnecido maestreado y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, pintado con plástica lisa mate en blanco,
lavable dos manos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.
Incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
PAVIMENTOS
S2-RESINA EPOXI+MORT AUTONIV. COL.RAL 7045 FASE 1: Pavimento S2, compuesto por
resina epoxi de imprimación, dos capas sobre mortero de autonivelación, i/limpieza. Color RAL 7045.
S3-PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON GRIS FASE 1 Y FASE 2: Pavimento S3, formado con
adoquines de hormigón gris en piezas rectangulares, colocados previa compactación del terreno,
sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/relleno de juntas con arena de río y
limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de
Condiciones.
S1-RESINA EPOXI+MORT AUTONIV. COL.BLANCO FASE 2: Pavimento S1, compuesto por
resina epoxi de imprimación, dos capas sobre mortero de autonivelación, i/limpieza. Color Blanco.
S4-RESINA EPOXI+MORT AUTONIV. F.MEDIACAÑA FASE 2: Pavimento S4, compuesto por
resina epoxi de imprimación con formación de media caña, dos capas sobre mortero de
autonivelación, i/limpieza.
Color a definir por la D.F.
1.7.6.- Memoria de instalaciones
1.7.6.1- Generalidades y objeto.
El ayuntamiento de Utebo, proyecta la construcción e instalación de un edificio destinado a ampliar su
sede, situada Avenida de Zaragoza nº2 del municipio de Utebo (Zaragoza).
Se redacta una descripción de las instalaciones que contiene este Proyecto de Ejecución.
1.7.6.2.- Legislación aplicada
Esta memoria descriptiva es justificativa ante el Organismo Competente de las medidas y normas a
tener en cuenta al ejecutar las instalaciones, en virtud de las siguientes reglamentaciones y
normativas:
- Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. Ley 34/2007 de 15 de noviembre, en
sustitución del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, del 30 de
Noviembre de 1.961.
- Código Técnico de la Edificación R.D. 314/2006 de 17 de marzo.
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales
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- Reglamento de Aparatos sometidos a Presión. Real Decreto 2060/2008
- Reglamento de seguridad en plantas e instalaciones frigoríficas.
- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus Instrucciones
complementarias, según R.D. 1027/2007, de 20 de julio.

Técnicas

- Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ICG01 a ICG11. (Real Decreto 919/2006 de 28 de Julio (B.O.E. número
211 de 4 de Septiembre de 2006)
- Reglamento de aparatos elevadores (BOE-A-2013-1969) e instrucciones complementarias B.O.E.
88/2013)
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto e instrucciones
técnicas complementarías ITC (BT 01 a BT 051).
- Normas particulares de la Compañía Suministradora de Energía
- Reglamento de Verificaciones y Regularidad en el suministro de energía.
- Plan General Excmo. Ayuntamiento de Utebo.
Normas tecnológicas de la edificación NTE ISU 1975, sobre construcción de conductos de
evacuación y chimeneas (B.O.E. 12-7-75).
Normas UNE definidas en los Reglamentos anteriores y que son de aplicación, además del resto de
reglamentaciones vigentes que afecten a este tipo de instalaciones.
1.7.6.3.- Instalación de Climatización.
La instalación de climatización se realizará según Proyecto específico redactado por Técnico
competente teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes disposiciones:
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, IT.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de
energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4
"Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y SI "Seguridad en caso
de incendio".
La instalación consta de dos partes independientes, desarrolladas en dos fases: edificio de oficinas y
salón de actos.
Edificio de oficinas
Para calentar este espacio se instalará suelo radiante, trayendo agua caliente desde la caldera
existente en el edificio actual con tubería de polietileno aislada, en zanja hasta colector situado según
planos.
La instalación del suelo radiante se efectuará con tubo de polietileno reticulado (PER) 16x2 mm,
dispuesto sobre placa de poliestireno de 50 mm colocada sobre la solera de hormigón; sobre el
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conjunto suelo de poliestireno y el tubo ya colocado y bien sujeto mediante grapas especiales al
poliestireno, se formará la solera definitiva del suelo añadiendo hormigón que llevará aditivos
fluidificantes para rellenar bien y con seguridad todos los huecos hasta el espesor de, al menos, 10
cm.
El agua de calefacción a 42ºC procedente del intercambiador de SR en la sala de calderas llegará
hasta la impulsión del SR y retornará a una temperatura de 35ºC, aproximadamente, y de allí al
retorno del intercambiador de SR.
El caudal de agua para el SR queda asegurado mediante un acelerador incorporado en el conjunto
de control para SR, junto con sondas de contacto y de temperatura exterior que mandan señales a la
centralita de control general formando todo este conjunto lo que se viene en denominar “kit de control
de SR”, que automatiza completamente las operaciones en temperaturas y horarios evitando
sobrecalentamientos o sub-enfriamientos por inercias del sistema, dado que el SR es un sistema de
alta inercia.
El agua de impulsión, obtenida a 42ºC, se bombea al colector que estará instalado donde se indica
en planos. En el colector se conectarán tanto los tubos de impulsión como de retorno y sobre ellos se
instalan también válvulas de equilibrado, que taradas en diferentes posiciones, aseguran los caudales
precisos, viniendo ya dispuestas de fábrica con las marcas precisas para un perfecto equilibrado del
sistema.
Además se proyecta una bomba de calor aire-aire para conductos situada en cubierta que servirá
para ventilar con aire tratado térmicamente y para refrigerar en verano. La conducción del aire será a
través de conductos circulares de acero inoxidable de ida y retorno aislados y con sus respectivas
rejillas orientadas hacia las cristaleras para reducir la condensación en invierno.
Salón de actos
El uso de este edificio es puntual y, por tanto, el mejor sistema para climatizarlo es mediante aire
frío/caliente proporcionado por una bomba de calor aire-aire tipo rooftop situada en cubierta que,
debido al caudal de extracción de este local, deberá llevar un recuperador con módulo de control
entálpico.
La conducción del aire será a través de conductos de fibra de vidrio tipo “climaver neto” de ida y
retorno por falso techo y los elementos terminales serán difusores rotacionales y rejillas para
impulsión y rejillas bajas o bajo los asientos de las gradas para retorno.
El control de temperatura será mediante termostato ambiente situado en lugar adecuado.

1.7.6.4- Instalación Eléctrica
Para la realización de la instalación eléctrica se tendrá en cuenta el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, así como las Normas Particulares de la Compañía
Suministradora de Energía.
La instalación eléctrica para ambos edificios (oficinas y salón de actos) partirá del cuadro general del
edificio actual mediante sendas derivaciones hasta el cuadro secundario de cada edificio. Estas
derivaciones irán por zanja a una profundidad mínima de 0,60 m, según sección tipo de zanja anexa.
La instalación interior partirá de cada cuadro secundario donde se instalarán los interruptores
automáticos de protección para las líneas de alimentación a los distintos receptores. Estos
interruptores serán de corte omnipolar y de la capacidad adecuada al circuito que protegen.
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La protección contra contactos indirectos se realizará por medio de disyuntores diferenciales de 30 ó
300 mA, para circuitos de alumbrado o fuerza respectivamente.
Los conductores serán unipolares o multipolares de cobre recocido con aislamiento de 750 v o 0,6/1
Kv del tipo no propagador del incendio y sin emisión de humos ni gases tóxicos y corrosivos (ES
07Z1-K (AS) según UNE 211002 o RZ1-K (AS) según UNE 21.123-4).
Serán de la sección adecuada a la intensidad que deban transportar y de forma que la caída de
tensión desde el origen de la instalación interior hasta el punto de consumo sea inferior al 5% para los
circuitos de fuerza y al 3% para los de alumbrado.
Serán de diferentes colores, de acuerdo con lo indicado en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y sus Instrucciones Complementarias de tal forma que los haga fácilmente identificables:
marrón, negro o gris para las fases, azul claro para el neutro y verde amarillo para tierra. La sección
mínima será de 1,5 mm² y en el caso de conductores enterrados, de 6 mm² con aislamiento RV 0,6/1
Kv. Las uniones entre conductores se harán mediante bornas.
Para las canalizaciones, se empleará tubo de plástico rígido o flexible corrugado autoextinguible del
tipo no propagador de la llama como mínimo, de baja emisión de humos y gases tóxicos y corrosivos,
oficialmente homologado o bandeja de similares características. En las oficinas, las instalaciones irán
sobre bandeja metálica colgada del techo.
La instalación de alumbrado se realizará con conductores y canalizaciones de las mismas
características que la de fuerza descritas anteriormente.
En las oficinas, el alumbrado se ha resuelto con luminarias equipadas con lámparas fluorescentes T5
y encendido electrónico regulable en número suficiente para conseguir un mínimo de 500 lux en el
plano de trabajo y una buena uniformidad.
En el salón de actos el alumbrado será indirecto, a través del falso techo y algunas franjas en las
paredes de malla deploye de gran abertura.
Con el fin de dotar a los locales de alumbrado de emergencia, se instalarán equipos autónomos de
emergencia de una hora de autonomía como mínimo, colocados en los lugares señalados en el plano
de planta. En este caso la instalación se dotará de alumbrado de seguridad, que tendrá la doble
función de alumbrado de evacuación y ambiente o anti-pánico.
El alumbrado de seguridad será de tal índole que en caso de falta de alumbrado ordinario o cuando la
tensión disminuya al 70% de su valor nominal, de manera automática (con corte breve) genera la luz
suficiente para la evacuación del público con indicación del sitio por donde ha de efectuarse.
El alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales,
una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de
las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia
máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40.
Toma de tierra
Se instalará en la solera del edificio una toma de tierra radial a base de electrodos Ac-Cu. de 16 x
2.000 mm. enlazados entre sí por conductor de cobre desnudo de 50 mm² de sección.
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Los electrodos se distanciarán al menos 5 m. entre sí, y se colocarán en número suficiente hasta
obtener una resistencia de difusión máxima de 15 ohmios (mínimo veinticinco.
Esta línea de 50 mm² se llevará hasta unas cajas de seccionamiento, colocadas bajo el cuadros, y
provistas con borne para seccionamiento y medida. Se rotularán sus tapas con la medida y fecha en
que se efectuó.
De estas cajas saldrá una línea principal de tierra con conductor de 50 mm² H07V-R hasta cada
cuadro general, del que partirán hilos y cables de tierra, con la misma sección y aislamiento a los
conductores activos que protejan, y discurriendo por las mismas canalizaciones que éstos.
El aislamiento de las mismas será de color amarillo-verde para su identificación.
Para el neutro del grupo electrógeno e instalará una toma de tierra totalmente independiente a la
definida para el resto de la instalación.
1.7.6.5.- Fontanería y Saneamiento
Este proyecto incluye la colocación de dos aseos y un cuarto de limpieza
El suministro de agua se efectuará desde el edificio existente, siendo por tanto potable.
El vertido de las aguas residuales fecales se efectuará igualmente a las redes de la
población, mediante arquetas de registro. La conexión de saneamiento se realizará a la red municipal
que discurre por la Avenida de Zaragoza, formada por un ovoide Tipo 3 de 120, según los datos
aportados por los técnicos del ayuntamiento (ver imagen en este apartado del plano, señalando el
punto de conexión)
La tubería a emplear cumplirá la normativa vigente.
Se independizará además al máximo la posibilidad de cortes a las diferentes estancias
mediante llaves de corte.
El conjunto de accesorios sanitarios estará formado por:
- Dos inodoros y un vertedero: Responderá al tipo de sifón sencillo, con sello hidráulico de al
menos 0,05 mts. La cubeta será de material impermeable. Cada taza estará provista de un aparato
descargador, que si es por el sistema de succión, el depósito quedará situado por lo menos a 1,50
mts del borde superior de la taza y su capacidad será como mínimo de 10 l., si se emplea el sistema
de inyección su capacidad no será menor de 15 l.
- Dos lavabos: Será un material impermeable y su desagüe estará protegido por una rejilla o
cruceta metálica. El rebosadero será capaz para la evacuación total con el grifo abierto y desagüe
cerrado.
Se colocarán llaves de paso en la entrada de la conducción a cada local húmedo y antes de
inodoros. Toda la grifería será monomando, según especificaciones de Mediciones y Presupuesto.
Todos los sanitarios serán de porcelana vitrificada de primera calidad, según especificaciones
de Mediciones y Presupuesto.
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En cuanto al saneamiento, se prevé la evacuación de aguas pluviales y fecales, tanto en la
red vertical como en la horizontal, mediante el uso de tubería de PVC.

Imagen de la red municipal de saneamiento con indicación del punto de conexión
1.7.7.- Equipamiento
El salón de actos dispone de un sistema de megafonía, según queda expresado en Mediciones y
Presupuesto.
Tanto el mobiliario como el sistema de gestión, equipos informáticos e instalaciones especializadas
en sistemas audiovisuales, etc., queda a criterio municipal su posterior contratación y estudio
específico pormenorizado.
1.8.- Propuestas de Edificación
Dadas las explicaciones realizadas en los apartados “1.6.- Descripción y justificación del
proyecto”, queda suficientemente aclarada la propuesta de edificación desarrollada en este
modificado de proyecto.
1.9.- Cuadro de Superficies
Superficies útiles
FASE 1 (oficina de atención al ciudadano)
- Zona de atención al público .......................................106,10 m2
Superficie Útil Fase 1 ............................................. 106,10 m2
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Superficies construidas
FASE 2 (salón de actos)
- Vestíbulo ...................................................................... 61,20 m2
- Cuarto de limpieza ......................................................... 3,65 m2
- Aseo femenino ............................................................... 4,40 m2
- Aseo masculino .............................................................. 4,40 m2
- Salón de actos ...........................................................151,10 m2
- Cabina de prensa ........................................................... 3,95 m2
- Sala de proyecciones ..................................................... 4,40 m2
- Cuarto de telecomunicaciones....................................... 3,75 m2
Superficie Útil Fase 2 ............................................. 236,85 m2
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL .............................................................. 342,95 m2
CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS
SUPERFICIE CONSTRUIDA FASE 1 ........................................... 126,00 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA FASE 2 ........................................... 262,85 m2
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA.............................................. 388,85 m2
VOLUMEN CONSTRUIDO SOBRE RASANTE........................... 1.816,65 m3
1.10.- Seguridad y Salud
Todas las especificaciones de Seguridad y Salud se encuentran en el Estudio de Seguridad y
Salud redactado por el Arquitecto D. Ángel B. Comeras Serrano, que se adjunta como documento
independiente. Este proyecto de Ejecución únicamente recoge datos de Seguridad y Salud a título
informativo y presupuestario, quedando por tanto, excluido de cualquier competencia en esa materia.
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ANEXO 4 - SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN “DB SU“
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ANEJOS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (R.D. 314/2006 DEL MINISTERIO
DE LA VIVIENDA)

INFORMACIÓN GEOTÉCNICA
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
MÉTODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
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INFORMACIÓN GEOTÉCNICA (CTE- DB-SE-C )
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
UTEBO (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ÁNGEL B. COMERAS SERRANO

C-1.- TERRENO Y CIMENTACIÓN
RECONOCIMIENTOS EFECTUADOS EN EL TERRENO
Experiencias próximas
Bibliografía
Hay estudio geotécnico: SI

Catas x

Sondeos x

justificación

Calidad del terreno o clasificación del mismo……
Profundidad y condiciones del agua freática...........
PARÁMETROS GEOTÉCNICOS TOMADOS EN CUENTA EN LA CIMENTACIÓN
3
Presión admisible kN/m2
Peso específico kN/m
Rozamiento interno:
Módulo de elasticidad
K30: Kp/cm3

CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN.
Sistema de cimentación adoptado:
La cimentación se ha resuelto mediante losa de H.A. de canto 40 cm (recogido todo ello en plano de
cimentación), dimensionado todo ello a una tensión admisible máxima de 0,80 kg/cm2.y un coeficiente de
balasto de 0,30 Kg/cm3.

Coeficiente de trabajo

Asiento máximo admisible

5cm

Método de obtención de reacciones en el terreno:………. CIMENTACION SEMIPROFUNDA
Método de cálculo estructural del cimiento:………........... ESTADOS LIMITES
C-2.- CONTENCIÓN DE TIERRAS.
Sistema de contención de tierras adoptado...
Sobrecarga en la superficie del terreno
Angulos de rozamiento interno:
Del relleno
Empuje considerado en cálculo:
Activo

Del terreno
Pasivo

En trasdós
En reposo

En base

NORMATIVA TENIDA EN CUENTA
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
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ACCIONES EN LA EDIFICACION ADOPTADAS EN EL PROYECTO (CTE- DB-SE-AE)
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
UTEBO (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ÁNGEL B. COMERAS SERRANO

AE-1.- ACCIÓN GRAVITATORIA.
1.1.- PISOS

ZONA 

PLANTA BAJO RASANTE
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL

ZONA 

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

PLANTA BAJA
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL

kN/m
kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

PLANTA SOBRE RASANTE
Permanente: peso propio forjado
Permanente: peso propio solado
Permanente: tabiquería
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kNm2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2
kNm2

1.2.- CUBIERTA
Permanente (LOSA H.A. 25 / 20)
Peso propio elementos cobertura
Sobrecarga nieve, viento y conservación uso
TOTAL

2

TECHO BAJA

6,25 / 5,00
2,50
1,00
9,75 / 8,50

1.3.- ESCALERAS
Peso propio losas
Peso p. Peldaños y revestimiento
Variable: sobrecarga de uso
TOTAL
1.4.- CERRAMIENTOS
Peso propio muros exteriores
Peso propio muros medianeros
Peso propio muros divisorios
S.c. lineal en extremo balcones
S.c. lineal horizontal antepechos

10,50
8,40
8,40
2,00
0,80

SALON ACTOS

Kn/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

2,25
2,00
3,00
7,25

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml

kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml
kN/ml

ZONA 

AE-2.- ACCIÓN DEL VIENTO art. 3.3 y anejo D
Presión dinámica de la zona qb
Coeficiente de exposición ce (tabla 3.3)
Coeficiente eólico o de presión cp
Presión estática equivalente qe = qb·ce·cp
.............................

EJE X
0,5
2
0,8-0,61
0,8-0,61

AE-3.-ACCIÓNES TÉRMICA Y REOLÓGICA
Máxima distancia entre juntas de dilatación
...............................

En estructura
33,75

kN/m2
kN/m2
kN/m2
kN/m2

ZONA 

2

kN/m

kN/m2

m

EJE Y
0.5
2
0,79-0,40
0,79-0,40

En cerramientos
28

kN/m2
kN/m2

m

3

ACCIONES ACCIDENTALES
AE-4.- ACCIÓN SÍSMICA
Aceleración básica del lugar: ab/g
Factor de importancia del edificio: 
Aceleración de cálculo: ac/g
................................................................

Coeficiente de contribución: K
Coeficiente del suelo: C
Coeficiente de respuesta del edificio: 

AE-5.- SOBRECARGAS ESPECIALES DURANTE EL INCENDIO
Sobrecarga repartida en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......
Sobrecarga puntual en pasillos de circulación de vehículos de bomberos.......
................................................................

AE-6.- IMPACTOS
Impacto de vehículos en zonas de circulación: art. 4.3.......
en dirección paralela a la vía...
en dirección perpendicular a la vía...
................................................................
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CARACTERÍSTICAS RESISTENTES DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
UTEBO (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ÁNGEL B. COMERAS SERRANO

EHE-1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ( INSTRUCCIONES EHE y EFHE-02)
EHE.1.1-ACERO
LOCALIZACIÓN 
designación (art 31 EHE)
límite elástico (N/mm2)
nivel de control (art 90 EHE)
coeficiente parcial
estado límite ultimo
estado límite de servicio
de seguridad (s)

BARRAS
B-500/S
500
NORMAL
1,15
1,00

MALLAZOS
B-500/T
500
NORMAL
1,15
1,00

EHE.1.2-HORMIGÓN
LOCALIZACIÓN 

CIMIENTOS

clase de exposición ambiental
tipificación
resistencia a compresión N/mm2
diagrama tensión - deformación
nivel de control
coef. parcial de seguridad
situación persistente
situación accidental
estado límite último (c)
coef. parcial de seguridad: E.L. de servicio (c)

IIa
HA-30/B/20/IIa+Qb
30
Parábola-rectáng.
ESTADISTICO
1,50
1,30
1,00

ESTRUCTURA
INTERIOR
IIa
HA-25/B/20/IIa
25

ESTRUCTURA
EXTERIOR
IIIa
HA-30/B/IIIa
30

A-2.- ESTRUCTURAS DE ACERO (CTE-DB-SE-A)
A.2.1- ACEROS DE CHAPAS Y PERFILES
PILARES
LOCALIZACIÓN 
Designación
S-275 JR
Tensión de Límite Elástico fy (N/mm2) (art. 4.2)
275
Tensión de Rotura fu (N/mm2) (art. 4.2)
410
Ensayos y controles...............................................................................................................

A.2.2- TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
LOCALIZACIÓN 
Clase
Tensión de Límite Elástico fy (N/mm2) (art. 4.2)
Tensión de Rotura fu (N/mm2) (art. 4.2)
Ensayos y controles...............................................................................................................

A.2.3- COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (art. 2.3.3.)
PILARES
LOCALIZACIÓN 
1,05
Coeficiente M

A.2.4- CLASES DE SECCIÓN (art. 2.3.3.)
LOCALIZACIÓN 
Clase de sección (art. 5.2.4)

PILARES
1

5

F.4.- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (CTE-DB-SE-F)
LOCALIZACIÓN

CERRAMIENTOS EN GENERAL DE LA
ESTRUCTURA
Cerámica perforada. Extrusión. Categoría I
M-10 con cemento CEM III
Grapas de acero inoxidable
1 ÷ 1,5
B

Tipo de piezas (tabla 4.1)
Tipo de mortero (art. 4.2)
Tipo de armaduras (en fábrica armada)
Juntas (cm)
Categoría de ejecución de la fábrica (art. 8.2.1)
Resistencia característica de la fábrica
a compresión: fk N/mm2 (tabla4.4)
7,0
a cortante puro: fvko N/mm2 (tabla4.5)
0,3
a flexión: fvk1 y fxk2 N/mm2 (tabla4.6)
0,10 y 0,40
2,2
Coeficiente parcial de seguridad M
Clase de exposición (tablas 3.1 y 3.2)
III a
Ensayos y controles...............................................................................................................
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METODO DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA (CTE-DB-SE)
PROYECTO:
EMPLAZAMIENTO:
PROMOTOR:
ARQUITECTO:

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
UTEBO (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ÁNGEL B. COMERAS SERRANO

SE.1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ESTRUCTURA Y MATERIALES QUE LA COMPONEN
Elementos verticales
Elementos horizontales
Fachadas

Pilares metálicos
Vigas in situ de H.A. y vigas metálicas
Muros resistentes

SE.2.- CÁLCULO
DESCOMPOSICIÓN EN ELEMENTOS PARA SU ANÁLISIS.........................................................
TIPO DE ANÁLISIS EFECTUADO
Estático X
Dinámico
Lineal X
No lineal
Simplificado

SE.3.- JUSTIFICACIÓN DE CAPACIDAD PORTANTE
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES 
HIPÓTESIS DE CARGA 
Peso propio y cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Acción del viento
Acción sísmica
Otras.......................
SE.4.- JUSTIFICACIÓN DE APTITUD AL SERVICIO
Acciones de cálculo e hipótesis de carga:
ACCIONES 
HIPÓTESIS DE CARGA 
Peso propio y cargas permanentes
Sobrecarga de uso
Sobrecarga de nieve
Acción del viento
Otras.......................

I
1,35
1,50

II
1,35
0,7 x1,6
0,5 x1,6
0,6 x1,6

I
1
1
1
0,6

II
1
0,5
0,2
0,5

III

SE.5.- DIMENSIONADO DE SECCIONES
Modelo de dimensionado utilizado:
Tensiones admisibles
Modelo de sección adoptado o Diagrama Tensión-Deformación adoptado:
Hormigón
Acero
Madera
Fábrica
Parábola-rectángulo Característico
Rígido-plástico

SE.6.- CÁLCULOS CON ORDENADOR:
FASE DE CÁLCULO
PROGRAMA UTILIZADO
CALCULO Y DIMENSIONADO
Cypecad y Metal 3D

III

Coeficientes
de seguridad
en
simultaneidad
de
combinación

Coeficientes
de seguridad
en
simultaneidad
de
combinación

Estados límite X
..........................

AUTOR DEL PROGRAMA
Cype ingenieros
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AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)

ESTUDIO GEOTÉCNICO

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)
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AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)

1.- INTRODUCCIÓN
El peticionario nos encarga el estudio geotécnico del terreno en el que se proyecta la
ampliación del Ayuntamiento de Utebo mediante la construcción de un edificio próximo al
existente, conectado por una pasarela, y dividido en dos zonas: Salón de actos de una sola
planta y Punto de información que consta de planta baja más dos alturas.
El nuevo inmueble se pretende construir en una zona ocupada por césped, junto al edificio
existente, encontrándose prácticamente llano y a nivel de pavimento, a falta de su encaje
definitivo.
Mediante el presente informe se pretende determinar las características geológicas y
geotécnicas de los materiales existentes y que van a verse involucrados en la cimentación
del edificio. También se indicarán las recomendaciones oportunas respecto del tipo de
cimentación, presiones admisibles, método de excavación, etc…
El estudio geotécnico se realiza atendiendo a las especificaciones definidas en el Código
Técnico de Edificación (CTE), en concreto el Documento Básico SE-C “Seguridad
Estructural Cimientos”, para lo cual se diseña una serie de trabajos de reconocimiento del
terreno, que junto a los ensayos de laboratorio, permiten la elaboración del informe final.

2.- TRABAJOS REALIZADOS
La campaña de investigación se plantea de acuerdo con el CTE “Código Técnico de
Edificación”, en concreto el Documento Básico SE-C “Seguridad Estructural Cimientos” en
su artículo 3.2. Reconocimiento del Terreno, y a fin de analizar los puntos a estudiar, se
refleja la siguiente situación:
Tipo de Construcción:
-

C-0, construcciones de menos de 4 plantas y menos de 300 m2 construidos

-

C-1, construcciones de menos de 4 plantas y más de 300 m2 construidos

-

C-2, construcciones de entre 4 y 10 plantas.

-

C-3, construcciones de entre 11 y 20 plantas.

-

C-4, construcciones de más de 20 plantas.
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Tipo de Terreno:
-

T-1: Terrenos favorables.

-

T-2: Terrenos intermedios.

-

T-3: Terrenos desfavorables.

Se deberán reconocer una serie de puntos a unas distancias máximas entre sí indicadas en
la Tabla 3.3. del código CTE, en función del tipo de terreno y tipo de construcción, siendo 3
el número mínimo de puntos a estudiar. En este caso se deberá analizar un punto cada 35
metros, por lo que en función de la superficie ocupada, se deberán estudiar 3 puntos.
Para ello, se han realizado un sondeo mecánico y dos ensayos de penetración dinámica
continua.
La planta de situación de los trabajos se refleja en el Apéndice al final del informe.

2.1.- En campo

2.1.1.– Sondeo
Entre los días 26 y 27 de marzo de 2014 se efectuó un sondeo mecánico a rotación, con
obtención continua de muestra, de 9,0 m de profundidad mediante una sonda rotativa
TECOINSA modelo TP-50 D montada sobre orugas.
La máquina perforó en seco mediante batería provista de coronas de widia de 113 y 98 mm
de diámetro, siendo necesario revestir las paredes del sondeo al desplomarse las paredes a
partir de la profundidad de aparición del nivel freático.
Para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad portante del terreno se
realizaron diversos ensayos estándar de penetración (S.P.T.) a distintas profundidades. El
ensayo S.P.T. consiste en contar el número de golpes necesario para hincar 30 cm (15+15)
un tomamuestras de 2” x 1 3/8” de diámetro con tubo bipartido hueco, normalizado,
mediante golpeo de una maza de 63,5 Kg de peso desde una altura de 75 cm.
Para realizar el ensayo se marcan en el varillaje 60 cm en tramos de 15 cm, contándose los
golpes para los 30 cm centrales (valor de NSPT). Se considera que se obtiene rechazo y se
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suspende el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no se introducen los 30
cm en su totalidad o cuando tras dar 50 golpes el tomamuestras no se ha introducido 5 cm.
Los ensayos se realizaron con un penetrómetro automático que cumple las siguientes
Normas: N.I. de la SIMSFE, S.P.T. y D.P.S.H. y que está provisto de cuenta golpes
electrónico digital. Los resultados obtenidos han sido:

Sondeo nº

Profundidad (m)

Golpeo

NSPT

1,20-1,80

10-15-24-33

39

3,00-3,60

13-11-13-15

24

6,00-6,60

11-22-21-28

43

8,40-9,00

10-25-31-29

56

S-1

Asimismo se tomó una muestra de testigo de los suelos arcillosos bajo el tramo de apoyo de
cimentación para su posterior ensayo en laboratorio.
La sucesión litológica y las fotografías del testigo se adjuntan en los Apéndices.

2.1.2.– Ensayos de penetración dinámica
El día 27 de marzo de 2014 se efectuaron dos ensayos de penetración dinámica continua
mediante un penetrómetro que cumple con las normas siguientes del ISSMFE Sociedad
Internacional de Mecánica del Suelo y Cimentaciones, Comité Técnico de Pruebas de
Penetración en Suelos:
DPSH-Dynamic Probing Super Heavy
S.P.T. Standard Penetration Test
Se han realizado siguiendo la norma DPSH, con las características siguientes:
Masa de la maza

63,5 kg (± 0,5 kg)

Altura de caída

75,0 cm (± 2,0 cm)

Relación longitud/diámetro de la maza

≥1 y ≤ 2

Masa máxima del yunque

30,0 kg

Longitud de la varilla

1,0-2,0 m
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Diámetro exterior de la varilla

32,0 mm

Masa máxima varilla + niple

8,0 kg/m

Desviación máxima en primeros 5 m

1%

Desviación máxima a partir de 5 m

2%

Sección de la puntaza

Circular

Area de la puntaza

20,0 cm2

Ángulo de la punta

90º

Conteo de golpes cada N

20,0 cm

Se considera “rechazo” cuando no se obtiene una penetración de 20 cm para 100 golpes o
cuando se obtienen golpeos mayores que 75 en tres tramos de 20 cm consecutivos. La
profundidad de rechazo se alcanzó a 5,8 m en P-1, abandonando el ensayo P-2 a 10,0 m de
profundidad sin alcanzar golpeos de rechazo.

2.2.- En laboratorio
Con muestras tomadas en el sondeo se han efectuado diversos ensayos de laboratorio de
acuerdo con normas UNE, NLT o procedimientos de buena práctica.
En concreto se han realizado ensayos de identificación (granulometría y límites de
Atterberg) y contenido en ión sulfato.
Los boletines de ensayo con los resultados obtenidos se adjuntan en Apéndices.

3.- NIVEL FREÁTICO Y PERMEABILIDAD
Durante la ejecución de los trabajos de campo se detectó nivel freático a 2,4 m de
profundidad.
Se puede considerar que para los suelos aluviales granulares la permeabilidad por
porosidad intergranular se encuentra entre 10-3 y 10-5 cm/s, en función del contenido en finos
de la matriz. Los suelos aluviales arcillosos presentan una permeabilidad por porosidad
intergranular bastante menor, del orden de 10-6 cm/s.

Ref.: 14AG0236
Página 5 de 10

AMPLIACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)

La permeabilidad, en estos casos, es estimada ya que no se han realizado ensayos
específicos, y se ha determinado según los parámetros litológicos indicados en la
bibliografía (CTE) y en función de la granulometría de las muestras ensayadas.

4.- CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Desde el punto de vista geológico, la zona se sitúa en la terraza inferior del río Ebro,
posiblemente en algún periodo de tiempo funcionando como meandro abandonado, dados
los niveles de arcillas y arenas grises oscuras con abundante materia orgánica y olor fétido.
En superficie se encuentra ocupada en parte por una zona de césped y por el pavimento
que conforma la plaza del ayuntamiento.
En los trabajos realizados se detectan rellenos, zahorras y limos con ladrillos, hasta una
profundidad de entre 1,2-1,6 m, apareciendo a continuación el recubrimiento Cuaternario
(terraza aluvial del río Ebro).
Tras los rellenos nos encontramos gravas aluviales con matriz areno-arcillosa hasta una
profundidad de 1,8-2,2 m. Presentan una compacidad Alta, con NSPT= 39, considerando que
parte se debe a los suelos arcillosos suprayacentes.
A continuación aparecen suelos arcillosos propios de colmatación de meandros
abandonados del río, a tenor de la elevada concentración de materia orgánica en medios
reductores (colores grises y negros). Presentan un contenido en finos de 64,3%, con límite
líquido de 66,2 e índice de plasticidad de 18,1. Según Casagrande se clasifican como MH,
OH si se considera la alta concentración de materia orgánica.
Se sitúan desde 2,2 m en S-1 y P-2 y a partir de 1,8 m en P-1, presentando una consistencia
variable, entre Media y Firme (NDPSH= 2-6).
Tienen alguna intercalación de gravas y arcillas marrones, atravesándose a partir de 2,9 m
de profundidad en S-1 y P-2, y de 3,2 m en P-1, gravas con matriz arenosa. Estos suelos se
desarrollan hasta la profundidad reconocida.
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Se trata de suelos con una capacidad portante Alta-Muy alta, según los ensayos SPT
efectuados (NSPT= 43-56), salvo el realizado a techo del horizonte (NSPT= 24, compacidad
Media).
En los ensayos de penetración, de los golpeos registrados se deduce una compacidad AltaMuy alta en P-1, obteniendo rechazo a 5,8 m. En P-2, hasta 4,0 m de profundidad presentan
una compacidad Alta, y Muy Alta hasta 9,4 m. A partir de esta cota, según el ensayo P-2 los
golpeos se asimilan a suelos cohesivos con una consistencia Muy firme hasta 10,0 m de
profundidad, a la cual se abandona el ensayo.
A efectos de cálculo puede considerarse el siguiente perfil del terreno:
-

De 0,0 a 1,2/1,6 m: Rellenos heterogéneos, gravas y limos arcillosos
Suelos sin resistencia vertical a efectos de cimentación.

-

De 1,2/1,6 a 1,8/2,2 m: Gravas aluviales de compacidad Alta
C’ = 0,5 t/m2
ϕ’ = 34º
γap = 2,1 t/m3
E = 450 kg/cm2

-

De 1,8/2,2 a 2,9/3,2 m: Arcillas y limos de consistencia Media-Firme
Rumedia = resistencia a compresión simple media ≥ 0,5 kg/cm2
γap = 1,8 t/m3 (hasta 2,4 m)
γsum = 1,0 t/m3 (a partir de 2,4 m)
E = 50 kg/cm2

-

De 2,9/3,2 m hasta 9,4 m: Gravas de compacidad Alta-Muy alta
C’ = 0,5 t/m2
ϕ’ = 36º
γsum = 1,1 t/m3
E ≥ 600 kg/cm2
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-

Superior a 9,4 m: Suelos cohesivos de consistencia Muy firme
Ru= 2,0 kg/cm2
γsum = 1,0 t/m3
E = 200 kg/cm2
Sobreconsolidadas a efectos de cálculo de asientos para las cargas de la
edificación prevista

5.- SISMICIDAD
Para la consideración de la acción sísmica en el Término Municipal de Utebo es de
aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE02), publicada en el BOE el 11 de Octubre de 2002. Dicho Término Municipal no figura en la
relación del anejo 1 de la citada Norma, de modo que la aceleración sísmica básica (ab) se
considera inferior a 0,04 g.
En el artículo “1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma” se especifica que no es obligatoria
la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 0,04 g,
siendo g la aceleración de la gravedad. Por lo tanto en el Término Municipal de Utebo no es
necesario aplicar la Norma sismorresistente en las obras previstas.

6.- TIPO DE CIMENTACIÓN. PRESIONES ADMISIBLES Y RECOMENDACIONES
Dado el espesor de rellenos heterogéneos existentes y la proximidad del nivel freático, lo
más adecuado sería una cimentación mediante losa apoyada sobre un relleno granular
compactado, una vez eliminados los rellenos hasta una profundidad de 1,2-1,6 m. Bajo la
losa habría que colocar un encachado de grava sin finos para evitar ascenso capilar y
humedades.
El apoyo sobre rellenos es totalmente desaconsejable, ya que se trata de suelos
posiblemente vertidos y potencialmente colapsables por humectación. También cabría la
posibilidad de una cimentación en el nivel más profundo de gravas aluviales, a partir de 2,93,2 m de profundidad, aunque sería de mayor dificultad y más costoso ya que habría que
prever excavaciones bajo freático.
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La presión admisible del terreno de apoyo, valorando la presencia de las arcillas es de al
menos 0,8 kg/cm2.
Considerando que se proyecta un edificio dividido en dos zonas, con una alzado de baja
más dos alturas, cuya mayor geometría es el correspondiente al salón de actos (20 m x 10
m aproximadamente), se estima que los asientos para las cargas previsibles que puede
transmitir la losa serán:

S=

Σ ∆p · H i
Ei
∆p = 0,5 kg/cm2
H1 = 60 cm (relleno compactado);
H2 = 60 cm;

E1 = 300 kg/cm2

E2 = 450 kg/cm2

H3 = 140 cm; E3 = 50 kg/cm2
H4 = 620 cm; E4 = 600 kg/cm2

60 140 620 ⎞
⎛ 60
S = 0,5 ⎜
+
+
+
⎟ = 2,08 cm
⎝ 300 450 50 600 ⎠
El asiento puede considerarse admisible y a efectos de cálculo, podría emplearse un
coeficiente de balasto de 0,3 kg/cm3 para la cimentación real.
Para que las losas sean seguras debe cumplirse que la resultante de las cargas caiga
dentro del núcleo central y preferiblemente dentro de una zona homotética con razón ½ del
núcleo central con respecto al centro de gravedad de la superficie de apoyo.
Cabe también efectuar una cimentación por zapatas apoyadas sobre relleno granular
compactado, transmitiendo presiones no superiores a 0,8 kg/cm2, eliminando los rellenos
existentes actualmente. El asiento previsible para una zapata de 2,5 m de ancho sería
alrededor de 2,2 cm y admisible.
En cualquier caso, bien sea bajo losa o bajo solera, debería colocarse un encachado de
grava sin finos que pueda evitar ascensos capilares y desaguar a menor cota por si se
produjeran pérdidas en alguna conducción.
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Es recomendable que se prevea una losa con juntas que individualice las dos zonas
proyectadas del edificio (salón de actos e información respectivamente).
La excavación podrá realizarse con maquinaria convencional, manteniéndose estables de
forma temporal taludes subverticales.
Para el hormigón estructural (losa y muros) que esté en contacto con el terreno deberá
emplearse cemento sulforresistente y considerar un tipo de exposición Qb según la
Instrucción EHE

Fdo. David Bona Martínez

Fdo. Octavio Plumed Parrilla

Geólogo

Ingeniero de Caminos
VºBº del Director

Fdo. Javier Prats Rivera
Ingeniero de Caminos
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APÉNDICES
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CROQUIS DE SITUACIÓN DE TRABAJOS
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PERFIL DEL SONDEO Y FOTOGRAFÍAS

Nº Obra:

14AG0236

COORDENADAS

SONDEO

Obra:

ESTUDIO GEOTÉCNICO

X =
Y =

S-1

AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO

Z =

Sondista:

NACHO ANENTO

Fecha Inicio: 26-3-2014

Supervisor/a:

DAVID BONA

Nspt

S.P.T.

Descripción

Fecha Final: 27-3-2014

Soil Test
Kg/cm2

Peticionario: AYTO. DE UTEBO

Muestra

TP-50 D

Nivel freático

UTEBO (ZARAGOZA)

Tipo de máquina:

Estratigrafía

Cota

Escala 1:50

Tipo Perforación
Ø Perforación
Revestimiento

Localidad:

10 20 30 40

TIERRA VEGETAL (PARTERRE DE CESPED).
-.50
1
-1.10
-1.50
2
B - 113

-2.20

3

-2.60
-2.70
-2.90

1.20

10
15

1.80

39

24

2.20

MA-1
2.60

3.00

24

13
11
13

3.60

WS

113

4

RELLENOS ANTRÓPICOS.
Gravas con matriz arenosa marrón clara, algo limosa, con
cantos de pequeño tamaño.
Limos arcillosos marrones oscuros, con restos de raíces y
frecuentes fragmentos de ladrillos, cascotes, y restos
carbonosos y de cenizas.
TERRAZA ALUVIAL RÍO EBRO.
Gravas con matriz areno-arcillosa gris oscura, con cantos
subredondeados y heterométricos.
Arcillas grises oscuras con abundante materia orgánica y
restos de raíces. Olor fétido y húmedas.
Gravas con matriz arenosa gruesa. Saturadas.
Arcillas marrones grisáceas. Saturadas.
Gravas con matriz arenosa gruesa marrón clara, escasos finos, con cantos subredondeados y heterométricos.
A partir de 6,6 m pasan a tonos anaranjados.
A techo la matriz es más arcillosa.
Saturadas.

5

6

6.00
11

B - 98

6.60

43

22
21

7

8
8.40
10

9.00
9

25

31

56

-9.00

WS: Perforación con widia en seco
WH: Perforación con widia y agua
D: Perforación con diamante y agua

OBSERVACIONES:
- Se detecta nivel freático a 2,4 m de profundidad.

2.40
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SONDEO S - 1

De 0,00 a 9,00 m
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ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH
PENETRACIÓN

AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)
Peticionario
27-mar-14
Fecha
X:

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Situación
Coordenadas
Y:

-

P-1
nº Obra

Z:

-

-

14AG0236

GOLPEO 20cm
0

10

0,00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4
21
15
12
6

1,00

17
13
26
2
2

2,00

4
5
5
4
4

3,00

22
26
18
16
30

4,00

35
27
44
30

PROFUNDIDAD (m)

18

5,00

20
33
100

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

OBSERVACIONES:

Se obtiene rechazo a 5,76 m.

PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH
PENETRACIÓN

AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Situación
Coordenadas

Peticionario
27-mar-14
Fecha
X:

Y:

-

P-2
nº Obra

Z:

-

-

14AG0236

GOLPEO 20cm
0

10

20

30

40

50

0,00

60

49
15
10
8
14

1,00

15
25
11
17
31

2,00

19
3
5
6
18

3,00

17
16
19
16
20

4,00

32
33
41
40

PROFUNDIDAD (m)

28

5,00

22
30
29
28
32

6,00

26
44
45
27
27

7,00

33
44
36
34
33

8,00

31
33
33
52
51

9,00

30
33
11
14
11

10,00

11,00

12,00

OBSERVACIONES:

Fin de penetro a 10,00 m

70

80

90

100
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ENSAYOS DE LABORATORIO

PETICIONARIO:
OBRA:

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)

Nº OBRA:
Nº REF.:

14AG0236
14AG02044

MUESTRA:

Sondeo S-1. De 1,20 a 1,80 m. SPT-1

FECHA DE TOMA:

Análisis granulométrico (UNE 103101)
100
90
80
70
% pasa

Pol. Industrial Valdeconsejo - C/ Aneto, parcela nº 8 A - Tel. 976 566 875 - Fax 976 566 612 - 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) - www.ensaya.es - ensaya@ensaya.es

ENSAYO DE SUELOS

60
50
40
30

Tamiz UNE

Pasa

100
80
63
50
40
25
20
10
5
2
0,400
0,080

100
91
83
76
65
51,9

20
10
0

80 50
100 63 40

25

20

10

2
5
Tamiz UNE

0,4

0,08

Límites de Atterberg (UNE 103103, 103104)
- Límite líquido:
- Límite plástico:
- Índice de plasticidad:

30,8
18,5
12,3

Humedad (UNE 103300)
- w (%):

13,3

Ensayos químicos
3884,00

Clasificación
- U.S.C.S.:

CL

- Observaciones:

Zaragoza, a 09 de abril de 2014
VºBº Directora del Laboratorio

El Jefe del Área

Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso
Lcdo. Geología

Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
Lcda. CC. Químicas

Los resultados contenidos en este informe sólo se refieren a la muestra ensayada
ENSAYA está inscrita en el registro general del CTE con el nº ARA - L - 005 para los grupos de ensayo GT, VS, PS, EH, EA, EFA
Los datos contenidos en el presente informe son confidenciales. Prohibida su reproducción parcial sin consentimiento escrito de ENSAYA

PETICIONARIO:
OBRA:

AYUNTAMIENTO DE UTEBO
AMPLIACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTEBO (ZARAGOZA)

Nº OBRA:
Nº REF.:

14AG0236
14AG02045

MUESTRA:

Sondeo S-1. De 2,20 a 2,60 m. MA-1

FECHA DE TOMA:

Análisis granulométrico (UNE 103101)
100
90
80
70
% pasa

Pol. Industrial Valdeconsejo - C/ Aneto, parcela nº 8 A - Tel. 976 566 875 - Fax 976 566 612 - 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza) - www.ensaya.es - ensaya@ensaya.es

ENSAYO DE SUELOS

60
50
40
30

Tamiz UNE

Pasa

100
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Zaragoza, a 09 de abril de 2014
VºBº Directora del Laboratorio

El Jefe del Área

Fdo. José Joaquín Lerín Ascaso
Lcdo. Geología

Fdo. Mª Cinta Tabliega Matute
Lcda. CC. Químicas
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ANEXO 2 - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO “DB-SI”
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL
SITUACIÓN: AVENIDA DE ZARAGOZA Nº 2 – UTEBO – (ZARAGOZA).
PROMOTOR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ARQUITECTO: ÁNGEL B. COMERAS SERRANO
ANEXO 2 - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO “DB SI”
Sección SI 1– Propagación interior
1.- Compartimentación en sectores de incendio
Uso principal del edificio: Administrativo Público (ampliación ayuntamiento)
Se contempla un solo sector de incendio, separado del edificio actual, sin ninguna conexión
contemplada en este proyecto. Cuando se realice la comunicación con el edificio existente deberá
estudiarse la posibilidad de seguir considerándose como dos sectores de incendio o unificado, en el
caso que pudiese ser factible según la norma en ese momento vigente.
La superficie total construida es 388,85 m2, menor de 500 m2
2.- Locales y zonas de riesgo especial
-

Dada la pequeña escala de la ampliación y uso no se considera ninguna estancia como
local de riesgo especial

3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
Se cumplirá la compartimentación contra incendios en espacios ocultos y pasos de
instalaciones.
4.- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.
Según la tabla 4.1, tienen que cumplir:
-

Zonas ocupables: C-s2, d0 en techos y paredes; Efl en suelos
Espacios ocultos, patinillos, etc. : B-s3, d0 en techos y paredes; Bfl-s2 en suelos

Sección SI 2– Propagación Exterior
1.- Medianerías y fachadas
1.- No existen medianerías.
2.- Se cumplen las condiciones necesarias que limitan la propagación exterior horizontal del
incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio.
2.- Cubiertas
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Se cumplen las condiciones necesarias para limitar la propagación exterior del incendio por
la cubierta.
Sección SI 3 – Evacuación de ocupantes
1.- Compatibilidad de los elementos de evacuación
No existe incompatibilidad en los medios de evacuación.
2.- Cálculo de la ocupación
Cálculo de la ocupación por plantas:
Planta Baja:
Fase 1 Oficina de atención al ciudadano
- Zona de atención al público (10 m2/persona) =
106,10m2/10 m2 (según nº de asientos) ............................................................... 34 personas
Fase 2 Salón de Actos
-Salón de Actos (con asientos definidos)= 117 ....................................................... 117 personas
-Cabinas prensa, proyecciones y teleco (asientos definidos)...................................... 3 personas
-Aseos (10m2/persona)= 12,45m2/10 ........................................................................... 2 personas
- Vestíbulo (2m2/persona) = 61,20 m2/2 m2................................................................ 31 personas
Total ocupación: 187 personas
3.- Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
El número de salidas así como los recorridos de evacuación quedan reflejadas en los planos
de Prevención de Incendios 1PI
El edificio en su conjunto dispone de cuatro salidas. El salón de actos dispone de dos salidas y la
oficina de atención al ciudadano de dos, cumpliendo sobradamente los recorridos exigidos y con
posibilidad de recorridos alternativos.
4.- Dimensionado de los medios de evacuación.
Puertas y pasos: P/200>0,80m.
-Salón de actos: dos salidas (60 personas por cada salida, una de ellas directa al exterior)
Filas de 16 asientos con con dos salidas por los extremos > 32,50 cm.
-Oficina de atención al ciudadano: dos salidas (salida de puerta de dos hojas con 28 personas
asignadas y salida de una hoja con 6 personas asignadas).
-Salida del edificio (cuatro salidas con puerta de dos hojas superando ampliamente las 127
personas asignadas, teniendo como alternativa la salida exterior del salón de actos)
5.- Protección de las escaleras.
No hay escaleras por estar desarrollada la ampliación en planta baja.
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6.- Puertas situadas en recorridos de evacuación.
Solo existe una puerta de dos hojas de separación de la zona para funcionarios con una
asignación de 6 personas.
7.- Señalización de los medios de evacuación (planta Baja).
Quedarán claramente señalizados los recorridos de evacuación, las salidas de emergencia,
etc. Ver plano de incendios Nº1PI
Sección SI 4 – Detección, control y extinción del incendio
1.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios. ( ver planos )
Según la tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
-

Extintores de polvo polivalente y eficacia 21 A – 113 B, cada 15 mts. desde todo origen de
evacuación.
Alumbrado de señalización y emergencia según planos.

La ubicación de instalaciones de protección contra el fuego queda reflejada en plano específico
de incendios
2.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Quedarán debidamente señalizadas.
Sección SI 5 – Intervención de los bomberos
1- APROXIMACION Y ENTORNO
Se cumplen las condiciones de aproximación y entorno por disponer de un amplio espacio
peatonal público circundante al edificio.
.
2-ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Se cumplen las dimensiones de los huecos en las fachadas accesibles para el servicio de
extinción.
Sección SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura.
La resistencia mínima al fuego de la estructura será de3 R 60.

COMERAS
SERRANO
ANGEL BALBINO
- 17864357G

Firmado digitalmente por COMERAS
SERRANO ANGEL BALBINO 17864357G
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Fecha: 2017.09.19 18:00:05 +02'00'

Zaragoza, Marzo de 2017
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
El Arquitecto,

Ángel B. Comeras Serrano
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ANEXO 3 – BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL
SITUACIÓN: AVENIDA DE ZARAGOZA Nº2 - UTEBO – (ZARAGOZA)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ARQUITECTO: ÁNGEL B. COMERAS SERRANO
ANEXO 3 - BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Normativa de aplicación:
- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Promoción de
la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transporte y de la
Comunicación.
- Normativa municipal vigente: Anexo II del PGOU de Utebo. Reglamento para la supresión de
barreras arquitectónicas.
- CTE SUA 9- Accesibilidad
INTRODUCCIÓN.
El proyecto consta de dos volúmenes (Atención al ciudadano y Salón de actos), que pueden
funcionar de manera independiente. Ambos se desarrollan en planta baja, a nivel del pavimento
exterior.
ATENCION AL CIUDADANO (FASE 1)
Con un solo espacio a nivel del pavimento exterior, sin ninguna barrera. Los pasos de los accesos
son superiores a 80 cm y las zonas de atención están diseñadas de forma diáfana, con dimensiones
suficientes para que cualquier puesto de trabajo pueda atender a personas con limitaciones de
movilidad.
SALON DE ACTOS
Igualmente tiene acceso, a través del vestíbulo, sin desniveles con el pavimento exterior del espacio
público y con anchos de paso mayores que los exigidos. Dispone de dos espacios reservados para
personas con sillas de ruedas (según el PGOU de Utebo una plaza cada 100 asientos), además de
12 asientos disponibles para personas con movilidad reducida en primera fila sin desniveles. La
disposición del resto de filas en rampa para conseguir visuales aceptables, son accesibles igualmente
por tener un desnivel del 8% en longitudes de 5 metros.
ASEOS
Se contempla su uso para ser usado por personas con discapacidad sin discriminación de sexo. Se
producen dos aseos diseñados para uso de personas con silla de ruedas. De la misma forma se
diseñan pasillos, pasos, puertas, etc., con dimensiones necesarias para personas movilidad reducida
o en silla de ruedas..
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ANEXO 4 – SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN “DB-SU”
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL
SITUACIÓN: AVENIDA DE ZARAGOZA Nº2 - UTEBO – (ZARAGOZA)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ARQUITECTO: ÁNGEL B. COMERAS SERRANO

ANEXO 4 - MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB SU
(SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN)

Introducción
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las
exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface
el requisito básico "Seguridad de utilización".
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas condiciones se
regulan en la normativa de accesibilidad (ver Anexo de Barreras Arquitectónicas DB SUA 9) que sean
de aplicación.
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Sección SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1 Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso
Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido, tendrán una clase
adecuada conforme al punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 1.1:

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste
acelerado.
La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
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2 Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de
traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de
6 mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%.
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

3 Desniveles
Este edificio de ampliación de Casa Consistorial de Utebo se desarrolla en una sola planta sin
desniveles

4 Limpieza de los acristalamientos exteriores
No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún sistema de
limpieza especial.

Sección SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
La altura libre de paso en zonas de circulación es, como mínimo, 2.100 mm en zonas de uso
restringido y 2.200 mm en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre es 2.000
mm, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a
partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.

1.2 Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de paso situadas en el lateral de los pasillos cuya
anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo
(véase figura).
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Excepto en zonas de uso restringido, los pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las
hojas de las puertas no invaden la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación,
conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI.

1.3 Impacto con elementos frágiles
Existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3 de la
sección 2 del DB SU.
Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:
a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1.500 mm y una anchura
igual a la de la puerta más 300 mm a cada lado de esta.
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 900 mm.
Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto según se indica en el punto 2
del Apartado 1.3 de la sección 2 del DB SU cumplirán las condiciones que les sean aplicables de entre
las siguientes:
a) Si la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada está comprendida entre 0,55
m y 12 m, ésta resistirá sin romper un impacto de nivel 2 según el procedimiento descrito en la
norma UNE EN 12600:2003.
b) Si la diferencia de cota es igual o superior a 12 m, la superficie acristalada resistirá sin romper
un impacto de nivel 1 según la norma UNE EN 12600:2003.
c) En el resto de los casos la superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o
tendrá rotura de forma segura según la norma UNE EN 12600:2003.
Con este fin, todos los vidrios susceptibles de recibir impacto se colocan de seguridad 4+4 (v1)
y 6+6 (resto de carpinterías), lo que asegura un nivel de impacto 3, como es este caso de
aplicación.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán
provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una altura inferior comprendida entre 850 mm
y 1.100 mm y a una altura superior comprendida entre 1.500 mm y 1.700 mm.
Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 600 mm,
como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura
inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores,
cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.

2 Atrapamiento
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 200
mm, como mínimo (véase figura 2.1).
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Sección SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
1 Aprisionamiento
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en donde las
personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto en el
caso de los aseos, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. Se cumple así el
apartado 1 de la sección 3 del DB SU.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 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.
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SU.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las de los
pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU.

Sección SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel
de iluminación mínima, medido a nivel del suelo de 5 lux en exteriores y 50 lux en interiores.
El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.

2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificio dispone de un alumbrado de
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y
medios de protección existentes.
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2.2 Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplen 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:
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
iii) En cualquier otro cambio de nivel.
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación es fija, está
provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado
de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por
debajo del 70% de su valor nominal.

2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal es al menos de 2 cd/m² en
todas las direcciones de visión importantes.
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no es
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.
c) La relación entre la luminancia L blanca, y la luminancia L color >10, no es menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad están iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la necesidad de
justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación las
condiciones establecidas en la sección no son de aplicación en la tipología del proyecto.
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Sección SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo
Dada la no existencia de pararrayos en el edificio actual destinado a consistorio, se prevé la instalación
de un pararrayos CPT-1 Nivel 3 en la cubierta del volumen existente. Se ha calculado según las
prescripciones señaladas en el Documento DB SUA 8 para que cubra el riesgo, tanto del edificio
existente como de la ampliación contenida en este proyecto de ejecución.
Los datos de la instalación, según cálculos es el siguiente:
Ud Pararrayos CPT-1. Nivel 3, radio de protección hasta 72m.
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo PDC, con radio de
protección de hasta 72 m para un nivel de protección 3, según cálculos realizados con DB SUA 8 del
Código Técnico de Edificación (CTE). Modelo Nimbus CPT-1. Marca Cirprotec. Compuesto por:
-Cabezal captador tipo CPT-1
-Pieza de adaptación Nimbus a mástil
-Mástil de hierro galvanizado 6 m
-Juego de anclaje
-Cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 50 mm²
-Soporte de bronce para conductor redondo de 8-10 mm
-Via de chispas
-Manguito de unión de Cable
-Contador mecánico de impactos de rayo
-Tubo protección de bajante de acero galvanizado 3 m
-Arqueta de polipropileno para toma de tierra de 300x300mm
-3 Picas de cobre de 2 m y 14 mm - 300 micras
-Grapa abarcón latón conexión pica, incluso realización de la toma de
tierra, medición que debe ser inferior a 10 ohmios, y conexión con la toma
de tierra general del edificio y con los elementos metálicos cercanos.
B.1.1.1 Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras
1

El diseño de la instalación se ha realizado de manera que, en función del nivel de protección
requerido (nivel 3), el edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de
los siguientes métodos, que pueden utilizarse de forma separada o combinada:
a) Ángulo de protección.
b) Esfera rodante.
c) Mallado o retícula.

B.1.2 Derivadores o conductores de bajada
1. Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la
toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben
preverse:
a) al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de
cebado, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su
proyección vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m.
b) longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible.
c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros.
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2. En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del perímetro
del espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la tabla B.5
en función del nivel de protección.
Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas
conductoras
Nivel de protección
Distancia entre conductores de bajada
m
3
20
3. Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o
estará protegido adecuadamente.

B.2 Sistema interno
1. Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la
corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
2. Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo
de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones
a la red de tierra.
3. Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores
de bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds.
La distancia de seguridad ds será igual a: ds = 0,1•L siendo:
L: La distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra de la
masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones exteriores de gas,
la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo.

B.3 Red de tierra
1. La red de tierra es la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas
atmosféricas.
2. Se realizará medición que deberá ser inferior a 10 ohmios.

Terminología DB SU
Eficiencia del sistema de protección
Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la
estructura e instalaciones.
Iluminancia, E
Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad
de iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un
lumen repartido sobre un m² de superficie.
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Luminancia, L
Cociente entre la intensidad luminosa radiada por una fuente de luz y la superficie de la fuente
proyectada según dicha dirección. Con I en candelas y S en cm², L queda expresado en cd/cm² o stilb
(sb), también se emplea la cd/m² unidad que se conoce por nit (nt).
Nivel de protección
Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su
eficacia.
Rotura de forma segura
Rotura que presenta un vidrio bajo alguna de las siguientes formas:
a) una pequeña abertura, con un límite en el tamaño de las partículas separadas;
b) desintegración, con pequeñas partículas separadas; o
c) rotura provocando la formación de piezas separadas no afiladas o puntiagudas.
Uso Administrativo
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en
cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos,
despachos profesionales, oficinas, etc.
También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características
de los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha
asimilación pueden citarse los consultorios, los centros de análisis clínicos, los ambulatorios, los
centros docentes en régimen de seminario, etc.
Las zonas de un establecimiento de uso Administrativo destinadas a otras actividades subsidiarias de
la principal, tales como cafeterías, comedores, salones de actos, etc., deben cumplir las condiciones
relativas a su uso.
Uso general
Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.
Uso Pública Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a
restauración, espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y
de transporte de personas.
Las zonas de un establecimiento de pública concurrencia destinadas a usos subsidiarios, tales como
oficinas, aparcamiento, alojamiento, etc., deben cumplir las condiciones relativas a su uso.
Uso restringido
Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen
el carácter de usuarios habituales

Zaragoza, Septiembre de 2017
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
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ANEXO 5 – AHORRO DE ENERGIA “DB HE” Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
Arquitecto COAA nº 1766 Ángel B. Comeras Serrano
C/ Madre Vedruna 16, 2º Ctro. - 50008 - Zaragoza - Tfno: 976235143 Tfno/Fax: 976235394
www.cabarquitectura.es

7

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
Nueva construcción o ampliación, en usos distintos al residencial
privado
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Nombre del edificio

Ampliación de Casa Consistorial

Dirección

Zaragoza 2 - - - - -

Municipio

Utebo

Código Postal

Provincia

Zaragoza

Comunidad Autónoma Aragón

Zona climática

D3

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

ninguno

50180
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Angel B. Comeras Serrano

NIF/NIE

17864357G

Razón social

CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.

NIF

B99109712

Domicilio

Madre Vedruna 16 - - - 2 Centro

Municipio

Zaragoza

Código Postal

Provincia

Zaragoza

Comunidad Autónoma Aragón

e-mail:

comeras@arrakis.es

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

50008
976235143

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**
Ahorro alcanzado (%)

Ahorro mínimo (%)

29,35

15,00

45,05

54,30

36,10

64,61

70,32

99,53

Sí cumple

Consumo de energía primaria no renovable**
B

B
541,89
Ahorro mínimo

Sí cumple

587,58

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1
Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora
Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Fecha
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Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto
Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.
**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:
Fecha

13/06/2017
Firmado digitalmente por COMERAS

Firma del técnico verificador

Anexo I.

SERRANO ANGEL BALBINO COMERAS
17864357G
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Descripción de las características energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

341,14

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Fachadaplenos

Fachada

90,46

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

37,13

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

54,42

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

49,24

0,23

Usuario

Cubiertasalon

Fachada

119,12

0,14

Usuario

Cubiertasalon

Fachada

222,02

0,14

Usuario

Solera

Suelo

285,40

0,42

Usuario

Solera

Suelo

55,74

0,42

Usuario

Fachadaporche

Fachada

2,78

3,77

Usuario

Fachadaporche

Fachada

24,46

3,77

Usuario

Fachadaporche

Fachada

8,85

3,77

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie Transmitancia Factor
(m²)
(W/m²K)
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

Ventanal

Hueco

25,76

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

33,60

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

39,76

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

10,64

1,84

0,64

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
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Generadores de calefacción

Nombre

Tipo

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

55,90

26,00

ElectricidadPeninsula Usuario
r

70,00

26,00

GasNatural

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC Expansión directa
-Defecto
aire-aire bomba de
calor
SIS2_EQ1_EQ_Caldera-Conven Caldera eléctrica o de
cional-Defecto
combustible

Tipo de Energía

Modo de obtención

Usuario

Generadores de refrigeración

Nombre

Tipo

Potencia
Rendimiento
Nominal (kW) Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BDC Expansión directa
-Defecto
aire-aire bomba de
calor
SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_SF- Expansión directa
Defecto
aire-aire sólo frio

Tipo energía

Modo de obtención

59,90

84,00

ElectricidadPeninsula Usuario
r

24,00

84,00

ElectricidadPeninsula Usuario
r

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

P01_E01

10,00

7,00

21,43

P01_E02

1,50

7,00

21,43

P01_E03

10,00

7,00

21,43

P01_E04

10,00

7,00

107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

166,28

noresidencial-16h-baja

P01_E02

13,01

noresidencial-16h-baja

P01_E03

55,74

noresidencial-16h-baja

P01_E04

106,11

noresidencial-16h-alta
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio

Ampliación de Casa Consistorial

Dirección

Zaragoza 2 - - - - -

Municipio

Utebo

Código Postal

Provincia

Zaragoza

Comunidad Autónoma Aragón

Zona climática

D3

Año construcción

Normativa vigente (construcción / rehabilitación)

CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es

ninguno

50180
Posterior a 2013

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
Edificio de nueva construcción

Edificio Existente

Vivienda

Terciario

Unifamiliar

Edificio completo

Bloque

Local

Bloque completo
Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos

Angel B. Comeras Serrano

NIF/NIE

17864357G

Razón social

CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.

NIF

B99109712

Domicilio

Madre Vedruna 16 - - - 2 Centro

Municipio

Zaragoza

Código Postal

Provincia

Zaragoza

Comunidad Autónoma Aragón

e-mail:

comeras@arrakis.es

Teléfono

Titulación habilitante según normativa vigente

Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

50008
976235143

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<361.59 A
361.59-587 B
.58
587.58-903.9

<86.08
541,89

C

8
903.98-1175.1 D
7
1175.17-1446.3

A

86.08-139. B
88
139.88-215.

90,06

C

20
215.20-279.7 D
6
279.76-344.32

E

6
1446.36-1807.95 F

344.32-430.40

=>1807.95

=>430.40

G

E
F
G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:
Fecha

13/06/2017
Firma del técnico certificador:

Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo IV.

COMERAS
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ANGEL
BALBINO 17864357G

Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable (m²)

341,14

Imagen del edificio

Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie (m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Modo de obtención

Fachadaplenos

Fachada

90,46

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

37,13

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

54,42

0,23

Usuario

Fachadaplenos

Fachada

49,24

0,23

Usuario

Cubiertasalon

Fachada

119,12

0,14

Usuario

Cubiertasalon

Fachada

222,02

0,14

Usuario

Solera

Suelo

285,40

0,42

Usuario

Solera

Suelo

55,74

0,42

Usuario

Fachadaporche

Fachada

2,78

3,77

Usuario

Fachadaporche

Fachada

24,46

3,77

Usuario

Fachadaporche

Fachada

8,85

3,77

Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre

Tipo

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Factor
Solar

Modo de
obtención
transmitancia

Modo de obtención factor
solar

Ventanal

Hueco

25,76

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

33,60

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

39,76

1,84

0,64

Usuario

Usuario

Ventanal

Hueco

10,64

1,84

0,64

Usuario

Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
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Generadores de calefacción

Nombre

Tipo

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor
Caldera eléctrica o de
combustible

SIS2_EQ1_EQ_Caldera-Conve
ncional-Defecto
TOTALES

Potencia
nominal (kW)

Rendimiento
Estacional (%)

55,90

26,00

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

70,00

26,00

GasNatural

Usuario

Tipo de Energía

Modo de obtención

125,90

Generadores de refrigeración

Nombre

Tipo

SIS_EQ1_EQ_ED_AireAire_BD
C-Defecto
SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_S
F-Defecto
TOTALES

Potencia
Rendimiento
nominal (kW) Estacional (%)

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor
Expansión directa
aire-aire sólo frio

Tipo de Energía

Modo de obtención

59,90

84,00

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

24,00

84,00

ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

83,90

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio

Potencia instalada (W/m²)

P01_E01

VEEI (W/m²100lux)

Iluminancia media (lux)

10,00

7,00

21,43

P01_E02

1,50

7,00

21,43

P01_E03

10,00

7,00

21,43

P01_E04

10,00

7,00

107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio

Superficie (m²)

Perfil de uso

P01_E01

166,28

noresidencial-16h-baja

P01_E02

13,01

noresidencial-16h-baja

P01_E03

55,74

noresidencial-16h-baja

P01_E04

106,11

noresidencial-16h-alta

6. ENERGÍAS RENOVABLES
Térmica
Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Nombre

Calefacción

Refrigeración

ACS

Sistema solar térmico

-

-

-

0,00

TOTALES

0

0

0

0,00

Eléctrica

Nombre

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año)

Panel fotovoltaico

0,00

TOTALES

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral

0

13/06/2017
ninguno

Página 3 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática
1.

D3

Uso

CertificacionVerificacionNuevo

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL
<86.08

INDICADORES PARCIALES

A

86.08-139. B
88
139.88-215.2

CALEFACCIÓN

ACS

90,06

C

0
215.20-279.76 D
279.76-344.32

A
E

344.32-430.40

61,23
F
G

=>430.40

0,00

REFRIGERACIÓN

ILUMINACIÓN

F

C

14,14

14,70

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles

8,28

2824,34

192,87

65796,37

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL
INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN

<361.59 A
361.59-587 B
.58
587.58-903.

ACS

541,89

C

98
903.98-1175. D
17
1175.17-1446.3

B
353,24

E

6
1446.36-1807.95 F
=>1807.95

0,00

REFRIGERACIÓN

G

ILUMINACIÓN

F

C

83,44

105,21

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
<23.72

<25.48

A
23.72-38.5 B
4
38.54-59.29 C
59.29-77.08 D
77.08-94.87

49,88

E

94.87-118.59
=>118.59

Fecha de generación del documento
Ref. Catastral
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

<361.59 A

<86.08

361.59-587 B
.58
587.58-903.9

86.08-139. B
88
139.88-215.

C

8
903.98-1175.1 D
7
1175.17-1446.3

A
C

20
215.20-279.7 D
6
279.76-344.32

E

6
1446.36-1807.95 F

344.32-430.40

=>1807.95

=>430.40

G

E
F
G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<23.72

<25.48

A

23.72-38.5 B
4
38.54-59.29

C

59.29-77.08

A

25.48-41.4 B
0
41.40-63.69

D

77.08-94.87

101.91-127.38

F
G

=>118.59

D

82.80-101.91

E

94.87-118.59

C

63.69-82.80

=>127.38

E
F
G

ANÁLISIS TÉCNICO
Calefacción
Indicador
Valor

%
respecto
al
anterior

Refrigeración

Valor

%
respecto
al
anterior

ACS

Valor

%
respecto
al
anterior

Iluminación

Valor

%
respecto
al
anterior

Total

Valor

%
respecto
al
anterior

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
Fecha de realización de la visita del técnico certificador

28/03/17
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

ANEXO 6 – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO “DB-HR”
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL
SITUACIÓN: AVENIDA DE ZARAGOZA Nº2 - UTEBO – (ZARAGOZA)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ARQUITECTO: ÁNGEL B. COMERAS SERRANO
ANEXO 6- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL DB HR
(PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO)
ANEXO

6

CUMPLIMIENTO LEY DE ARAGÓN RUIDO

La Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de
Aragón, a partir de ahora Ley 7/2010, declara, en su artículo 5-a, la competencia de los
municipios para aprobar ordenanzas sobre contaminación acústica de conformidad con lo
establecido en el artículo 7, pudiendo éstas contener aspectos que amplíen el grado de
protección frente al ruido y las vibraciones establecido en dicha Ley. Asimismo aquellos
municipios que dispongan de ordenanzas en materia de contaminación acústicas, a la
entrada en vigor de la Ley 7/2010, deberán adaptarlas a lo establecido en ésta en el plazo de
un año desde la publicación de la misma, de acuerdo con la disposición transitoria primera. En
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional tercera, el Gobierno de Aragón ha
elaborado la presente Ordenanza Municipal Tipo con el objeto de facilitar a los ayuntamientos
aragoneses la elaboración de su Ordenanza propia en materia de protección contra la
contaminación acústica. Conviene recordar que la Ordenanza Municipal Tipo es un
documento de carácter orientativo, y por lo tanto no vinculante, que ha sido desarrollado
siguiendo una estructura de normativa que permite su adopción por los ayuntamientos
aragoneses tanto de forma íntegra como parcial, debiendo considerarse, en cualquier caso,
las modificaciones necesarias para adaptarlo a las características y necesidades concretas del
municipio en cuestión.
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA Y VALORES LÍMITE.
1.-OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
1.1.-Objetivos de calidad acústica aplicables a la evaluación de la contaminación por ruido en
áreas acústicas exteriores. En la tabla 4.1 se establecen los objetivos de calidad acústica
aplicables a las áreas urbanizadas existentes, referenciados a una altura de 4 m.
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Tabla 4.1: Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.
Se considerará que se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en la tabla 4.1,
cuando, para cada uno de los índices de inmisión de ruido, Ld, Le o Ln, los valores evaluados
conforme a los procedimientos establecidos en el anexo 3, cumplen, en el periodo de un año,
que: I. Ningún valor supera los valores fijados en la correspondiente tabla 4.1. II. El 97 % de todos
los valores diarios no superan en 3 dB los valores fijados en la correspondiente tabla 4.1.
1.2.-Objetivos de calidad acústica aplicables a la evaluación de la contaminación por ruido en
áreas acústicas interiores.

En la tabla 4.2 se establecen los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio
interior habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios,
educativos o culturales. Los valores de la tabla 4.2 se refieren a los valores del índice de inmisión
resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden en el interior del recinto
(instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o
colindantes, ruido ambiental transmitido al interior).

FACHADA PROYECTO:

SISTEMA KNAUF AQUAPANEL WM311C 230/400 (12,5 Aq.+ 100(LM90)+…(20)…+70 (LM60)+ 12,5A+
15A+AL)
Tabique de fachada Knauf Aquapanel® formado por una placa Knauf AQUAPANEL OUTDOOR de 12,5
mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales de
100x40x0,7 mm Z275 y montantes verticales de 100x50x1 mm Z275, en disposición simple con una
modulación de 400 mm e/e.
En su interior se colocará una lana mineral de 90 mm. con un coeficiente de trasmisión térmica
λ=0,036W/m.K, una permeabilidad al paso del aire superior a 5 Kp/s.m2 y una densidad ≥ 40 Kg/m3.
Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap.
Cámara de aire no ventilada de 20 mm de espesor.
Por el interior se atornillan una placa Knauf Standard de 12,5 STD mm y otra de 15 mm STD+AL a otra
estructura paralela de canales y montantes de 70/40/0,6 mm con modulación a 400 mm en disposición
doble (H). En su interior se instalará una lana mineral de 60 mm con un coeficiente de trasmisión
térmica λ=0,036 W/m.K, una permeabilidad al paso del aire superior a 5 Kp/s.m2 y una densidad ≥ 40
Kg/m3. Incluso parte proporcional de pasta de juntas y cinta, tornillos, fijaciones.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO:

El aislamiento acústico del tabique es:
Rw:64(‐2;‐8)Db Según ensayo Nº AC3‐D2‐05‐XXII > 40dBA
RA: 62,1dB(A) Según ensayo Nº AC3‐D2‐05‐XXII > 40dBA
RAtr: 55,7 dB(A) Según ensayo Nº AC3‐D2‐05‐XXII > 40dBA
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ANEXO 7 – SALUBRIDAD “DB HS 2”
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL
SITUACIÓN: AVENIDA DE ZARAGOZA Nº2 - UTEBO – (ZARAGOZA)
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE UTEBO
ARQUITECTO: ÁNGEL B. COMERAS SERRANO
ANEXO 7- MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL
(SALUBRIDAD)

DB

HS

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización,
padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de
que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento (Artículo 13 de la Parte I de
CTE).
El cumplimiento del Documento Básico de “salubridad”, se acredita mediante el cumplimiento
de las 5 exigencias básicas HS.
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 salubridad.

HS 1.

PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD.

EXIGENCIA BÁSICA HS 1: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua
procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de
condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su
evacuación sin producción de daños.
1.1 MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO
No se aplica.
1.2 SUELOS.
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno
se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno. La presencia de agua depende de la posición
relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-4 cm/s(1)
El nivel freático se detectó a 2,40 m. de profundidad, según queda expresado en el
correspondiente estudio geotécnico (ver Anexo 1). A pesar de las condiciones exigidas por el
DB (presencia de agua y grado de impermeabilidad mínimo según tabla 2.3) se añaden
características adicionales no exigidas por si el nivel freático pudiese variar.
Además de las condiciones exigidas de las soluciones constructivas se incorporan las siguientes
aplicaciones para aumentar los grados de impermeabilidad:
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
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-Encachado de gravas extendido y compactado en ambos edificios definidos por las dos fases
de ejecución
-Film de polietileno en ambos edificios
-Aislamiento lateral y bajo solera en cimentación de salón de plenos
-Lamina impermeabilizante lateral en salón de Plenos
-El edificio de atención al ciudadano, dadas sus características con conexiones exteriores más
abiertas y transparentes, se diseña con paneles superiores de poliestireno expandido y
recrecido de mortero para el suelo radiante. Además se dispone de un canal drenante
perimetral con desagüe oculto conectado a la red.
1.2.1 Condiciones de las soluciones constructivas (mínimas exigidas)
Losa de 40 cm (C2+C3) de canto. Con losa flotante de 8 cm de espesor con aislante térmico
(XPS) de 100 mm de espesor y acabado fratasado.
Presencia de agua: Baja
Grado de impermeabilidad: 2(1)
Tipo de suelo: Placa (2)
Tipo de intervención en el terreno: Sub-base(3)
Notas:
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del
agua freática.
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Constitución del suelo:
C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido
colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

1.2.2 Puntos singulares de los suelos
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al
sistema de impermeabilización que se emplee.
Encuentros entre suelos y particiones interiores:
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la
capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.
1.3 FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS.
Grado de impermeabilidad
Zona pluviométrica: IV
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: < 15 m
Zona eólica: A
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E3
Grado de exposición al viento: V3
Grado de impermeabilidad según tabla 2.5, DB HS1: 2
Solución constructiva
Revestimiento exterior: Si
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Condiciones de la solución constructiva según tabla 2.7, DB HS 1: R1+ C1
R1 El revestimiento exterior tiene al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes revestimientos continuos de las siguientes
características:
· Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plástica
delgada;
· Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
· Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
· Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a
la fisuración;
· Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una armadura
constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
- Revestimientos discontinuos rígidos pegados de las siguientes características:
· De piezas menores de 300 mm de lado;
· Fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
· Disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
adaptación a los movimientos del soporte.
C1 Se utiliza al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica
cogida con mortero de:
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento
exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados
mecánicamente;
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Solución constructiva:
MURO CORTINA FASE 1: Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio,
compuesta por una retícula con una separación entre montantes de 150 cm, comprendiendo
3 divisiones entre plantas. Montantes de sección 130x50 mm con refuerzo interior mm,
anodizado color natural; travesaños de 130x50 mm anodizado color natural; con cerramiento
compuesto de acristalamiento exterior formada por doble acristalamiento (6+6/20/6+6)
compuesto por dos lunas de 6 mm. de espesor unidas mediante lámina de butiral de polivinilo
incolora, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral con silicona de 20mm. con gas argón y otras dos lunas de 6 mm. de espesor unidas
mediante lámina de butiral de polivinilo incolora.
Incluso p/p de accesorios de muros cortina, sellado con silicona neutra, anclajes de fijación de
acero, compuestos por placa unida al forjado y angular para fijación de montantes al edificio;
remates realizados en chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor.
FACHADA VENT. MALLA DEPLOYE 48x114mm 25% ANONZ. FASE 2: Fachada ventilada con las
siguientes características:
- Panel de malla deploye realizada con aluminio anonizado modelo 48x114mm. con un
apertura del 25%.
- Sujeciones sobre bastidor de 40cm. con altura variable.
- Rastrel y fijaciones ocultas en acero galvanizado.
- Incluido suministro, colocación y montaje. Terminada.

CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
Arquitecto COAA nº 1766 Ángel B. Comeras Serrano
C/ Madre Vedruna 16, 2º Ctro. - 50008 - Zaragoza - Tfno: 976235143 Tfno/Fax: 976235394
www.cabarquitectura.es

AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

FACHADA KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR FASE 2: Fachada formada por sistema "KNAUF
AQUAPANEL" compuesto por los siguientes componentes:
- Una placa Aquapanel Outdoor de 12,5 mm.
- Estructura metálica de acero galvanizado de 100mm. con una disposición simple cada 40cm.
- En el interior de la estructura metalica se colocará una lana mineral de 90 mm.
- Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable al agua Tyvek StuccoWrap.
- Cámara de aire no ventilada de 20 mm de espesor.
- Estructura metálica de acero galvanizado de 70mm. con una disposición simple cada 40cm.
- En el interior de la estructura metalica se colocará una lana mineral de 60 mm.
- Finalmente se atornillan una placa Knauf Standard de 12,5 STD mm y otra de 15 mm STD+AL
Incluso p/p de banda acústica, pasta de agarre, tornillos, fijaciones, lana de roca, pasta,
mortero y cinta de juntas, mortero superficial y malla de fibra de vidrio, imprimación y mortero
para revestimiento exterior acabado pétreo. Totalmente montado.
Encuentros de la fachada con los forjados
Se adoptará alguna de las dos soluciones de la imagen:
a) disposición de una junta de des-solidarización entre la hoja principal y cada forjado
por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la
retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la
deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;
b) refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de
tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por
debajo de la primera hilada de la fábrica.

Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo
será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.
Encuentros de la fachada con los pilares
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares y con piezas de menor espesor que
la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas
piezas.
Se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. (Véase la
figura 2.9).
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Encuentro de la fachada con la carpintería
En las carpinterías retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada y grado de
impermeabilidad exigido igual a 5 se dispondrá precerco y se colocará una barrera
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11).

Se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se
dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior
del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos.
Se sellará la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.
El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, será impermeable o
se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la
parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior
de 10º como mínimo.
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El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como
mínimo. (Véase la figura 2.12).

Aleros o cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la
fachada deberán
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para
evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo
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remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para
evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua
de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
o en el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra
solución que produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.
1.4 CUBIERTAS.
1.4.1 Condiciones de las soluciones constructivas
Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta por:
LOSA CUBIERTA HORMIGON FASE 1 Y FASE 2: Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura, encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa,
vibrado, curado y colocado.
LOSA CUBIERTA HORMIGON VISTO FASE 2: Hormigón armado HA-25/B/20/I, de 25 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura, encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa,
vibrado, curado y colocado.
FORJADO CHAPA COLABORANTE FASE 2: Formación de forjado de losa mixta, canto 12 cm, con
chapa colaborante de acero galvanizado de 0,75 mm de espesor tipo HAIRCOL 59, 59 mm de
canto y 205 mm de inetreje y capa de hormigón armado realizada con hormigón HA25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, con parrilla de diámetro 10mm cada
15cm. y armadura de positivo de diámetro 10mm. Incluso p/p de remates perimetrales y de
voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación
de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas, conectores de acero galvanizado,
de 5 cm de altura y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos
del fabricante. Todo ello apoyado sobre estructura metálica no incluida en este precio.
BARRERA VAPOR FILM POLIETIL. 1mm FASE 1 y 2: Aislamiento barrera de vapor realizada con
lámina de polietileno de 1 mm. de espesor, totalmente instalada, i/medios auxiliares y costes
indirectos.
FORMACION DE PENDIENTES CUBIERTA FASE 1 y 2: Formación de pendientes en cubierta plana
constituida por mortero de cemento para generar unas pendientes entre el 1%-5%.
AISLAMIENTO TÉRM.CUB XPS 150 mm. FASE 1 Y FASE 2: Aislamiento térmico tipo XPS en cubierta
plana mediante placas rígidas de poliestireno extruido superficie con piel y acabado
escalonado, con un espesor de 150 mm., i/p.p. de corte y colocación.
IMPERMEABILIZ. AUTOPROT. BICAPA F.POLIEST. FASE 1 Y FASE 2: Impermeabilización bicapa
autoprotegida constituida por: Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de
superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de 130
g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero,
usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal
de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie
autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2,
recubierta por ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero,
usando como material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y
en su cara interna un film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. Totalmente adherida a
la anterior con soplete, sin coincidir juntas. Según membrana GA-2, Según normas de diseño y
colocación DB-HS1.
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IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 FASE 2: Impermeabilización bicapa constituida por: Dos láminas de
betún elastómero de superficie no protegida, compuesta por una armadura de fieltro de fibra
de vidrio 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún elastómero, usando
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 3
kg/m2; en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares,
adheridas entre sí con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Según membrana
PN-7, Según normas de diseño y colocación DB-HS1.
AIS.ACÚST. LANA MIN. RIGIDA ALTA DENSI. 90 mm. FASE 2: Aislamiento térmico y acústico a
medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación de paneles de lanas minerales
rígidas de alta densidad de 90 mm de espesor , colocado en la cara baja del forjado de
cubierta, los cuales se fijan con tornillos rosca-chapa a la propia estructura, i/p.p. de corte,
medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo.
Sistema de formación de pendientes:
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el
recibido o fijación del resto de componentes.
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
Aislante térmico:
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para
proporcionar al sistema la
solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos
materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede
expuesto al contacto con
el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.
Capa de impermeabilización:
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de
acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse
sistemas adheridos.
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de
soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse
sistemas no adheridos.
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección
pesada.
Capa de protección:
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un
peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.
- Capa de grava:
- La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
- La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el
5%.
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- La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar
comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm
como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la
cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma.
- Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un
material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta
para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.
1.4.2 Puntos singulares de las cubiertas planas
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema
de impermeabilización que se emplee.
Juntas de dilatación:
- Se disponen juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento
vertical o una junta estructural se dispone una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las
juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación son romos, con un ángulo de 45°
aproximadamente, y la anchura de la junta mayor que 3 cm.
- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, se disponen juntas de dilatación en la
misma. Estas juntas afectan a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado
y se disponen de la siguiente forma:
a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta;
b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos
verticales y elementos pasantes;
c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m.
como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre
las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5.
- En las juntas se coloca un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El
sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
- La impermeabilización se prolonga por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como
mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura).

1. Paramento vertical
2. Impermeabilización
3. Protección
4. Cubierta

- El encuentro con el paramento se realizará redondeándose con un radio de curvatura de 5
cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de
impermeabilización.
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- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:
a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30°
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;
b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la
protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse
la lámina.
Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el
paramento;
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura
mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la
parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización
sobre el ala horizontal.
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:
- El sumidero o el canalón es una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y dispone de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el
borde superior.
- El sumidero o el canalón esta provisto de un elemento de protección para retener los sólidos
que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado
con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la
capa de protección.
- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización se rebaja alrededor de los
sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para
que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente
adecuada en el sentido de la evacuación.

1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

- La impermeabilización se prolonga 10 cm como mínimo por encima de las alas.
- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón es estanca.
- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado
50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro
elemento que sobresalga de la cubierta.
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
Arquitecto COAA nº 1766 Ángel B. Comeras Serrano
C/ Madre Vedruna 16, 2º Ctro. - 50008 - Zaragoza - Tfno: 976235143 Tfno/Fax: 976235394
www.cabarquitectura.es

AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la
cubierta.
- Cuando el sumidero se dispone en un paramento vertical, el sumidero tiene sección
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda
hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior
se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
- Cuando se coloca un canalón su borde superior este queda por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
- Cuando el canalón se dispone en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón
de la parte del encuentro asciende por el paramento y dispone una banda impermeabilizante
que cubre el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho
borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
Rebosaderos:
- Las cubiertas planas que tienen un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro,
se disponen rebosaderos. Se prevé así que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de
las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras
bajantes.
-El rebosadero se dispone a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto
de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en
todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.

1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización

- El rebosadero sobresale 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y tiene
una pendiente favorable a la evacuación.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
- Los elementos pasantes se situan separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.
- Se disponen elementos de protección prefabricados o realizados in situ, para ascender por el
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
Anclaje de elementos:
- Los anclajes de elementos se prevén de las formas siguientes:
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
Rincones y esquinas:
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- En los rincones y las esquinas se disponen elementos de protección prefabricados o realizados
in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos
que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
Accesos y aberturas:
- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical se realizan de la forma
siguiente:
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la
protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda
por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de
dicho desnivel;
1.4.3 Características exigibles a los productos
Introducción
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracterizará mediante las propiedades
hídricas de los productos de construcción que componen sus cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se
definen mediante las siguientes propiedades:
a) la succión o absorción al agua por capilaridad a corto plazo por inmersión parcial
(Kg/m²,[g/(m².min)]0,5 ó g/(cm².min));
b) la absorción al agua a largo plazo por inmersión total (g/cm³).
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del
vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg).
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en
función de su uso: (apartado 4.1.1.4)
a) estanquidad;
b) resistencia a la penetración de raices;
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación
ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
d) resistencia a la fluencia (ºC);
e) estabilidad dimensional (%);
f) envejecimiento térmico (ºC);
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h) resistencia a la carga estática (kg);
i) resistencia a la carga dinámica (mm);
j) alargamiento a la rotura (%);
k) resistencia a la tracción (N/5cm).
Construcción
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción
al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
Arquitecto COAA nº 1766 Ángel B. Comeras Serrano
C/ Madre Vedruna 16, 2º Ctro. - 50008 - Zaragoza - Tfno: 976235143 Tfno/Fax: 976235394
www.cabarquitectura.es

AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las
condiciones de ejecución de los cerramientos.
Condiciones del sellado de juntas
Masillas a base de siliconas
En la ejecución de las Masillas a base de siliconas se cumplirá esta condición:
- En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la
masilla para obtener la sección adecuada.
Masillas asfálticas
En la ejecución de las Masillas a base de siliconas se cumplirá estas condición:
- Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas.
SUELOS
Condiciones de los pasatubos
Los pasatubos serán flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos.
Condiciones de las láminas impermeabilizantes
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones:
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones
de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con
las correspondientes especificaciones de aplicación.
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales
incompatibles químicamente.
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicación.
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo
de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento.
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las
cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en
el caso de aplicar láminas no adheridas.
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo
en los cambios de dirección.
Condiciones de las arquetas
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o
similares que permitan el registro.
FACHADAS
Condiciones de la hoja principal
En la ejecución de la hoja principal de las fachadas se cumplirán estas condiciones.
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes
de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o
moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar
la fábrica.
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la
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-

misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los
pilares.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja
a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los
forjados.

Condiciones del revestimiento intermedio
El revestimiento intermedio se dispondrá adherido al elemento que sirve de soporte y se
aplicará de manera uniforme sobre éste.
Condiciones del aislante térmico
En la ejecución del aislante térmico se cumplirán estas condiciones: (apartado 5.1.3.3)
- Debe colocarse de forma continua y estable.
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del
espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja
exterior y el aislante.
Condiciones del revestimiento exterior
El revestimiento exterior se dispone fijado al elemento que sirve de soporte.
CUBIERTAS
Condiciones de la formación de pendientes
Cuando la formación de pendientes es el elemento que sirve de soporte de la
impermeabilización, su superficie será uniforme y limpia.
Condiciones de la barrera contra el vapor
En la ejecución de la barrera contra el vapor se cumplirán estas condiciones:
- La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de
aislante térmico.
- Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
Condiciones del aislante térmico
El aislante térmico se colocará de forma continua y estable.
Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del
CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las
condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.
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Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta
sección del DB no se prescriben pruebas finales.
Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en
la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Comprobación del estado de limpieza de la red de evacuación
Limpieza de las arquetas

Periodicidad
1 año (2)
1 año (2)

Suelos

Fachadas

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras
y grietas
Comprobación del estado de conservación del revestimiento:
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y
manchas
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así
como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las
aberturas de ventilación de la cámara
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento

1 año
3 años
3 años
5 años
10 años
1 años

Cubiertas
Comprobación del estado de conservación de los puntos
singulares
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

HS 2.

3 años

RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS.

EXIGENCIA BÁSICA HS 2: Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal
manera que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestión.
Dado que se trata de la ampliación de un edificio municipal con la existencia de recogida y
evacuación de residuos mediante la recogida de contenedores municipales, separada en
diversas fracciones (orgánica, envases ligeros, vidrio, papel y cartón) se seguirá con el mismo
criterio que el actual, con espacio suficiente exterior para la ubicación de contenedores, como
se produce en la actualidad.
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HS 3.

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.

Según el CTE se cumplirá el RITE. Consideramos una calidad del aire exterior ODA1 y del aire
interior exigible IDA3 con lo que sería necesaria una filtración F7, que son los filtros proyectados
para las máquinas. Por otra parte, para un IDA3 haría falta una tasa de ventilación de 28,8
m3/h/persona (aunque he calculado 45 m3/h/persona como si fuera IDA 2 por si a agún
funcionario gracioso le da por considerar el local como IDA2 y no nos sirvieran las máquinas),
contando 120 personas en salón de actos y 20 en oficinas. Con esto quedaría básicamente
justificado el DB-HS.

HS 4.

SUMINISTRO DE AGUA.

EXIGENCIA BÁSICA HS 4:
1. Los edificios dispondrán 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 caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo
de gérmenes patógenos.

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. Condiciones mínimas de
suministro
1.1.

Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (tabla 2.1)

Tipo de aparato

Caudal instantáneo
mínimo de agua fría
[dm3/s]

Caudal instantáneo mínimo
de ACS
[dm3/s]

0,10
0,10
0,20

0,065
-

Lavabo
Inodoro con cisterna
Vertedero
1.2.

Presión mínima

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
- 100 Kpa para grifos comunes.
1.3.

Presión máxima

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 Kpa.
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2.

Diseño de la instalación

2.1.

Esquema general de la instalación de agua fría

La instalación de agua consta de dos aseos y un cuarto de limpieza. La conexión partirá de la
sala de calderas del edificio municipal existente, mediante una llave de corte.
Los elementos que componen la instalación de A.F. son los siguientes:
•
•
•
•
•

2.2.

Acometida (llave de toma + tubo de alimentación + llave de corte).
Llave de paso.
Llave de salida.
Tubo de alimentación
Instalación dos aseos y cuarto de limpieza (llave de paso + derivaciones + llaves
de corte + puntos de consumo: 2 lavabos, un vertedero, dos inodoros y un
termo)

Esquema. Instalación interior particular

Según aparece en planos

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados
3.1.
3.1.1.

Dimensionado de la red de distribución de AF
Dimensionado de los tramos

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de
consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1, DB HS 4.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un
criterio adecuado.
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo
por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
ii) tuberías termoplásticos y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la
velocidad.
3.1.2.

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera
con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo
no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la
producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la
instalación.
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3.2.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en la tabla 4.2, DB HS 4. Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos son los
siguientes:
Aparato o punto de consumo

Tubo de cobre o
plástico (mm)
NORMA
PROYECTO
12
12
12
12
20
20

Lavabo
Inodoro con cisterna
Vertedero

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al
procedimiento establecido en el aparatado 4.2, DB HS 4, adoptándose como mínimo los
valores de la tabla 4.3. Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes:
Tubo de cobre o
plástico (mm)
NORMA
PROYECTO
20
20
25
25

tramo considerado
Alimentación a cuartos húmedos
Distribuidor principal
3.3.

Dimensionado de la red de ACS

La red de ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua fría.
Parte de un termo eléctrico de 100 litros para alimentar a los dos lavabos

HS 5.

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

EXIGENCIA BÁSICA HS 5: Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones
atmosféricas y con las escorrentías.

1.

Descripción general

Objeto:

Evacuación de aguas residuales domésticas y pluviales.
Sin drenajes de aguas correspondientes a niveles freáticos.
Características del alcantarillado: Red pública unitaria (pluviales + residuales).
Cotas:
Cota del alcantarillado público < cota de evacuación.

2.

Descripción del sistema de evacuación y sus componentes
Características de la red de evacuación del edificio

Instalación de evacuación de aguas pluviales + residuales mediante arquetas y colectores
enterrados, con cierres hidráulicos, desagüe por gravedad a una arqueta general situada en ,
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que constituye el punto de conexión con la red de alcantarillado público. Se prevé dos redes
separativas para fecales (lavabos, inodoros y vertedero) y pluviales
La instalación comprende los desagües de los siguientes aparatos:
•
•

2 Cuarto de aseo (2 lavabos, 2 inodoros con cisterna).
1 Cuarto de limpieza (1 vertedero).
Partes de la red de evacuación

Desagües y derivaciones
Material:
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Sumideros sifónicos: En cubierta.
Canaleta con sumidero sifónico: En perímetro de oficina de atención ciudadana.
Bajantes pluviales
Material:
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Bajantes fecales
Material:
Colectores
Material:
registrables.
Arquetas
Material:
Situación:

PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
PVC-C para saneamiento colgado y PVC-U para saneamiento enterrado.
Tramos enterrados bajo soleras y pavimentos exteriores de planta baja. No

Prefabricada de PVC-U.
Según planos ,registrables y nunca será sifónica.

3.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales

3.1.

Desagües y derivaciones

Derivaciones individuales
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros mínimos de
sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS 5, en función del
uso.
Unidades de
desagüe UD
Tipo de aparato sanitario

Lavabo
Inodoros
Vertedero
Sumidero

Uso
Uso
públic
privado
o

Con cisterna

-

2
2
1
5

Diámetro mínimo
sifón y derivación
individual [mm]
Uso
privado

Uso
público

-

40
110
100
50
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Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una
longitud aproximada de 1,50 m. Los que superen esta longitud, se procederá a un cálculo
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y el caudal a evacuar.
Ramales de colectores
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizará de
acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de desagüe y la
pendiente del ramal colector.

Diámetro mm

32
40
50
110
125
200
3.2.

1%

2%

123
180
870

1
2
6
151
234
1.150

Bajantes

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se hace
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro
que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en
toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante
desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para
una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas

110
125
3.3.

360
540

Máximo número de UDs, en
cada ramal para una altura
de bajante de:
Hasta 3
plantas
181
280

Colectores

El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS 5,
obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente.

Diámetro mm

Proyectado 200

Máximo número de Uds
Pendiente
1%
2%
<1.600

<1.920
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4.

Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Sumideros

El número de sumideros proyectado se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.6, DB HS 5, en
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con
desniveles no mayores de 150 mm. y pendientes máximas del 0,5%.

Superficie de cubierta en proyección horizontal
(m²)

Número de sumideros

S < 100
100 ≤ S < 200
200 ≤ S < 500
S > 500

2
3
4
1 cada 150 m²

Canalones
Zona pluviométrica según tabla B.1 Anexo B:A
Isoyeta según tabla B.1 Anexo B:
20-30
Intensidad pluviométrica de Zaragoza: 90 mm/h
El diámetro nominal de los canalones de evacuación de sección semicircular se ha calculado
de acuerdo con la tabla 4.7, DB HS 5, en función de su pendiente y de la superficie a la que
sirven.
Diámetro nominal del canalón
(mm)

Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m²)
Pendiente del canalón
0,5 %
1%
-

Fase 1:125 mm
Fase 2:150 mm

<60
<90

<80
<125

-

-

Dado que se trata de cubiertas planas, solo transitables para mantenimiento, solo se prevén
canalones en determinadas zonas según planos, con recogida por sumideros exteriores,
disponiendo además todas las partes de cubierta de rebosaderos al exterior, evitando
embalsamientos de agua por taponamiento.
Bajantes
El diámetro nominal de las bajantes de pluviales se ha calculado de acuerdo con la tabla 4.8,
DB HS 5, en función de la superficie de la cubierta en proyección horizontal, y para un régimen
pluviométrico de 90 mm/h.
Diámetro nominal de la bajante (mm)

Superficie de la cubierta en proyección horizontal (m²)

Proyectado 110
Proyectado 125

<580
<805

CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
Arquitecto COAA nº 1766 Ángel B. Comeras Serrano
C/ Madre Vedruna 16, 2º Ctro. - 50008 - Zaragoza - Tfno: 976235143 Tfno/Fax: 976235394
www.cabarquitectura.es

AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO

Colectores
El diámetro nominal de los colectores de aguas pluviales se ha calculado de acuerdo con la
tabla 4.9, DB HS 5, en función de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve y para
un régimen pluviométrico de 90 mm/h. Se calculan a sección llena en régimen permanente.

Diámetro nominal del colector (mm)
Proyectado 200

1%
<1.188

Superficie proyectada (m²)
Pendiente del colector
2%
<1.677

4%
-

Zaragoza, Septiembre de 2017
CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
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ANEXO 8 - PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
(ZARAGOZA)
Promotor. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Generador de los Residuos. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Poseedor de los Residuos. A definir por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Técnicos Redactores del Estudio de Gestión de Residuos. CAB Despacho de Arquitectura S.L.P.
CONTENIDO DEL DOCUMENTO.
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:
1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002)
2- Medidas para la prevención de estos residuos.
3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
4- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del
presupuesto del Proyecto de Ejecución.
ANTECEDENTES.
Descripción de la obra.
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al
proyecto básico y de ejecución de ampliación de la casa consistorial de Utebo en
Calle Avenida de Zaragoza nº2, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de la construcción.
El presente estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte
del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio
sistema de ejecución de la obra.
El presente proyecto surge como resultado de la necesidad de obtención de licencia
urbanística destinada para la construcción de dos edificios que suponen la ampliación
del Excmo. Ayuntamiento de Utebo, dando cumplimiento de la normativa vigente.
El objeto de dicha ampliación será la construcción en fase 1, de una zona de atención
al cliente y en fase 2, de un salón de plenos cumpliendo la normativa de referencia,
encargando a CAB Despacho de Arquitectura, la formalización y la documentación
necesaria para poder llevar a buen término la ejecución de la citada ampliación.
1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los mismos, codificados
con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores.
.- Generalidades.
Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales sus
características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen
de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida
que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la
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manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los
residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.
La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del personal y de otras
actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante el transcurso
de la obra: reciclar los residuos de papel, los residuos biológicos, etc.
En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos,
sin tomarse la molestia de considerar otras opciones.
La estimación de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente Anexo. Tales
residuos se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra prevista sin tener en
cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales, etc. que
dependerán de las condiciones de suministro y se contemplarán en el correspondiente Plan de
Residuos de las Obra. Dicha estimación se ha realizado de acuerdo a lo establecido en la Orden
MAM/304/2002.
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.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra será la indicada en la
correspondiente tabla.
En esta estimación de recursos se prevé la generación de algún residuo peligroso como
consecuencia del empleo de disolventes, pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su
estimación habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones
de suministro y aplicación de tales materiales.
Listado de los residuos tratados que se van a generar agrupados en función de la fase de obra será:
Albañileria:
Agua sucia con lechada de cemento
Recortes de maderas tratadas con conservantes
Restos de productos conservantes de la madera
Aceite de maquinaria
Acabados:
Sobrantes de pinturas, hidrofugantes y barnices
Botes y latas vacíos de pinturas y barnices
Restos de productos antioxidantes
Restos de adhesivos (colas, resinas, etc.)
Pinceles y rodillos impregnados con pinturas
Alquitranes sobrantes
Líquidos para pulir el terrazo
Ácidos para acabados de cerámicas antideslizantes
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2.- Medidas para la prevención de estos residuos.
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una zona de almacenaje de
productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a vertederos sino
que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del Constructor. Dicha caseta estará
ubicada en el ámbito de actuación de este Proyecto Técnico.
Se establecerán las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por
parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos,
que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.
.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se
originan son aspectos prioritarios en las obras.
Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso
de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de
ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la
obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización,
con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su
valorización.
Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán,
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones
para su valorización.
.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su
valorización y gestión en el vertedero
La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su
gestión en el vertedero. Así, los

residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales
no admitidos por el vertedero o la central recicladora.
.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.
No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para
su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar
los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal
deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.
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.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su
eventual minimización o reutilización.
Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los
métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.
.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales
reutilizados y recicladores más próximos.
La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es
una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.
.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación
suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.
El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación
de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.
.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.
El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan
otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que
podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará
lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían
haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como
materiales reciclados.
.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.
Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de
embalaje que padecemos.
.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.
Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados,
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describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el
tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es,
capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.
3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción.
De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:
.- Recepción del material bruto.
.-

Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o

gestores autorizados, respectivamente).
.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.
.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.
.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)
.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.
.-

Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)

.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado
no utilizado.
La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a cabo
el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente amplia, para la
eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el
proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará.
La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el
Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos:
.- Sistemas de riego para la eliminación de polvo.
.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.
.- Sistema de depuración de aguas residuales.
.- Trampas de captura de sedimentos.
.- Etc..
Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación reúnan
las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislación
Vigente.
Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:
.- Proceso de recepción del material.
.- Proceso de triaje y de clasificación
.- Proceso de reciclaje
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.- Proceso de stokaje
.- Proceso de eliminación
Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos:
Proceso de recepción del material.
A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material a la
planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la
zona de recepción
Proceso de Triaje y clasificación.
En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la
plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de
excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de recepción o descarga,
para su tratamiento.
En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más voluminosos y
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son troceados, a la vez
que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.
Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo
incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se lleva a cabo
una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como fracciones pétreas de
distinta granulometría.
El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no separados en
esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y contenedores) para su posterior
reciclado y/o reutilización.
Proceso de reciclaje.
Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, cartones etc., son
reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada
caso.
En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de
tratamiento de RSU más próximas a la Planta.
Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.
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Proceso de stokaje.
En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada
y reciclaje de los mismos.
Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su reutilización como
tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como
áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.
Proceso de eliminación.
El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de eliminación,
que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células
independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una vez
colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en forma de
raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad
oportunos.
.- 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
separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes 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:
Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008.
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos

160,00 T
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

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un contenedor
adecuado cuya ubicación se señalará en el plano que compondrá el presente Estudio en el Proyecto
de Ejecución. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos.
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las establecidas en la
normativa para requerir tratamiento separado de los mismos.
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya recogida se
preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos contenedores se reservará
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una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que se señalizará
convenientemente y que se encuentra marcada en el plano del Proyecto de Ejecución.
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de Residuos
autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de Residuos.
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad de que
sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y
ejecución de los trabajos.
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales,
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y
posterior tratamiento en planta
.- 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

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

Externo

x
x

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)
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.- 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
Otros (indicar)

.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autónoma de Aragón para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del
poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.
5.- Pliego de Condiciones.
Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)
.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el
cual ha de contener como mínimo:
a) Estimación de los residuos que se van a generar.
b) Las medidas para la prevención de estos residuos.
c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.
d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…
e) Pliego de Condiciones
f)

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente,
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor
Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
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.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de
los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.
Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los
mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y
las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:
.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla
él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones
de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es
el Gestor final de estos residuos.
.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando
entonces a ser otro documento contractual de la obra.
.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de
proceder a esta clasificación de forma individualizada.
Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Comunidad
Autónoma de Aragón, de forma excepcional.
Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.
.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y
demás documentación acreditativa.
.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de
la manipulación de los residuos de obra.
.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.
.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas
debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.
.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en
la propia obra para la mejor gestión de los residuos.
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.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de
los residuos en la propia obra o en otra.
.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y
fuera de ella.
.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra
conozcan dónde deben depositar los residuos.
.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de
optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas
que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de
las características de los residuos que se depositarán.
.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada
recipiente. La información debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para
facilitar la correcta separación de los mismos.
.- Separar ls residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten
contaminados.
.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.
.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.
.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o
reciclar los residuos producidos en la obra.
.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las
apliquen y las compartan con el resto del personal.
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.
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Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, 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.
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 de Aragón.
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)
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, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos

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.
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.

x

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.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de
contención y almacenaje de residuos.
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x

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 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.
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.

x

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 que tenga atribuciones para ello, 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

x

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica
vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o
no peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de
febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por
el amianto, así como la legislación laboral al respecto.

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
Otros (indicar)

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. (Este presupuesto,
formará parte del PEM de la Obra, en capítulo aparte).
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de
las dos fases de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
Se estima un presupuesto de gestión de los RCDs para la Fase 1 de novecientos setenta y cuatro
euros con ochenta y cinco céntimos #974,85 € #, para una estimación de peso de 12,60 Toneladas.
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Se estima un presupuesto de gestión de los RCDs para la Fase 2 de dos mil treinta y ocho euros con
treinta céntimos #2.038,30 € #, para una estimación de peso de 26,30 Toneladas.
Para que conste, a los efectos oportunos, se firma el presente documento en Zaragoza, a Marzo de
2017.
Zaragoza, Marzo de 2017
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GESTION DE RESIDUOS FASE 1
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

126,00
12,60
1,00
12,60

m²
m³
Tn/m³
Tn

153,22 m³
98.400,00 €
719,26 €

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

RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

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

V
m³ Volumen de
Residuos

229,83

1,50

153,22

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,000
0,040
0,025
0,050
0,050
0,005
0,050
0,220

0,00
0,50
0,32
0,63
0,63
0,06
0,63
2,77

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
0,84
0,21
0,70
0,70
0,04
0,53
3,02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,100
0,100
0,450
0,020
0,670

1,26
1,26
5,67
0,25
8,44

1,50
1,50
1,50
1,50

0,84
0,84
3,78
0,17
5,63

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

0,070
0,040
0,110

0,88
0,50
1,39

0,90
0,50

0,98
1,01
1,99

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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Porcentajes estimados

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

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

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00

Diferencia tipo RCD
0,15
0,05

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

0,00

Total tipo RCD

Gestor autorizado RNPs

0,50

Total tipo RCD

Gestor autorizado RNPs

0,03
0,04
0,00
0,00
1,18
0,00
0,00
0,00

0,10
0,07
0,05
0,15
Diferencia tipo RCD
0,10
0,25
0,10

2. Madera
x

17 02 01

x
x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Madera

Reciclado

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,63

Total tipo RCD

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,63

Total tipo RCD

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,06

Total tipo RCD

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

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,63

Total tipo RCD

3. Metales

x
x

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
x

20 01 01

5. Plástico
x

17 02 03

x

17 02 02

6. Vidrio
7. Yeso
x

17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08
01 04 09

x

17 01 01

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

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
1,26

0,25
Diferencia tipo RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

1,26

Total tipo RCD

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de horm igón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas
en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

1,98
0,00

0,35
Diferencia tipo RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

0,25

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

Reciclado

0,25

Total tipo RCD

2. Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,31
0,57

0,35
Diferencia tipo RCD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,32
0,10
0,01
0,04
0,03
0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,04
0,02
0,01
0,20
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
Diferencia tipo RCD
0,20
0,02
0,08
0,05
0,01
0,05
0,02

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

x

x
x
x
x
x
x
x

17 02 04

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

4,10

628,20

0,6384%
0,6384%

56,28
45,26
35,78

0,0572%
0,0460%
0,0364%
0,1396%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

0,00
59,48
147,60

0,0000%
0,0604%
0,1500%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

974,85

0,9884%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
153,22
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
5,63
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
3,02
15,00
RCDs Potencialmente peligrosos
1,99
18,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

% del presupuesto
de Obra
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
GESTION DE RESIDUOS FASE 2
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de resíduos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

263,00
26,30
1,00
26,30

m²
m³
Tn/m³
Tn

228,71 m³
313.812,00 €
1.139,55 €

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

RCDs Nivel I
Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

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

V
m³ Volumen de
Residuos

343,07

1,50

228,71

%

Tn

d

V

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

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

m³ Volumen de
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,000
0,040
0,025
0,050
0,050
0,005
0,050
0,220

0,00
1,05
0,66
1,32
1,32
0,13
1,32
5,79

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
1,75
0,44
1,46
1,46
0,09
1,10
6,30

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,100
0,100
0,450
0,020
0,670

2,63
2,63
11,84
0,53
17,62

1,50
1,50
1,50
1,50

1,75
1,75
7,89
0,35
11,75

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

0,070
0,040
0,110

1,84
1,05
2,89

0,90
0,50

2,05
2,10
4,15

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
Porcentajes estimados

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

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

Tratamiento
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.
Sin tratamiento esp.

Destino
Cantidad
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00
Restauración / Vertedero
0,00

Diferencia tipo RCD
0,15
0,05

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

0,00

Total tipo RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,05

Total tipo RCD

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,07
0,09
0,00
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00

0,10
0,07
0,05
0,15
Diferencia tipo RCD
0,10
0,25
0,10

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,32

Total tipo RCD

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,32

Total tipo RCD

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,13

Total tipo RCD

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

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,32

Total tipo RCD

2. Madera
x

17 02 01

3. Metales
x
x

x
x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
x

20 01 01

x

17 02 03

x

17 02 02

x

17 08 02

5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08
01 04 09

x

17 01 01

x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

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

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
2,63

0,25
Diferencia tipo RCD

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

2,63

Total tipo RCD

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

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

4,14
0,00

0,35
Diferencia tipo RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

0,25

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

Reciclado

0,53

Total tipo RCD

2. Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

4. Piedra
17 09 04

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
x
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,64
1,20

0,35
Diferencia tipo RCD

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,66
0,21
0,02
0,08
0,05
0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,04
0,02
0,01
0,20
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
Diferencia tipo RCD
0,20
0,02
0,08
0,05
0,01
0,05
0,02

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

x

x
x
x
x
x
x
x

17 02 04

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

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
15
13
16
20
16
16
15
08
14
07
15
16
13
17

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

03
03
04
04
06
06
06
08
09
09
09
06
05
05
05
02
02
01
01
06
06
01
01
06
07
01
06
07
09

01
03
09
10
01
03
05
01
01
02
03
04
03
05
07
02
05
07
21
04
03
10
11
03
01
11
01
03
04

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero
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AMPLIACIÓN DE CASA CONSISTORIAL DE UTEBO
6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
228,71
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

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

Importe (€)

4,10

937,71

0,2988%
0,2988%

117,47
94,46
74,69

0,0374%
0,0301%
0,0238%
0,0913%

0,00
341,00
470,72

0,0000%
0,1087%
0,1500%

2.038,30

0,6488%

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
11,75
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
6,30
15,00
RCDs Potencialmente peligrosos
4,15
18,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

% del presupuesto
de Obra
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IMÁGENES AÉREAS
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INFOGRAFIAS

Oficina de atención al
ciudadano
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Imagen de la volumetría planificada inicialmente

Imagen nocturna de la volumetría planificada inicialmente

Imagen de posibilidades de crecimiento futuro siguiendo las pautas iníciales
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