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1. - OBJETO 

Se redacta el presente “Proyecto básico para la implantación de red de calor con 

biomasa en Ponferrada” con objeto de poder obtener los permisos necesarios para realizar las 

obras que se deben llevar a cabo y poder desarrollar la actividad. 

2. - AGENTES 
Promotor: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 

León, S.A. 

 Calle Rigoberto Cortejoso 14, Valladolid 

 C.I.F. A-47.600.754 

Proyectista: D. Carlos Blanco Gutiérrez 

  Ingeniero Industrial. Nº Colegiado: 14.616 del COIIM 

  C/ Gregorio Marañón 13, bajo E, Arroyo de la Encomienda 

  D.N.I.: 10.077.559-V 

3. - INFORMACIÓN PREVIA 
3.1. - ANTECEDENTES 

Se pretende realizar una red de calor con biomasa para suministrar calefacción y agua 

caliente sanitaria a los siguientes edificios situados en la localidad de Ponferrada (León): 

1. Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) 

2. Parque de bomberos 

3. Estadio de futbol El Toralin 

4. Cuartel de la Guardia Civil 

5. Pabellón El Toralin 

6. Rocódromo 

7. Piscinas climatizadas 
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8. Centro de salud Pico Tuerto 

9. Centro de la Seguridad Social 

10. Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Encina 

11. Centro de Educación de Personas Adultas Ramón Carnicer 

12. Estación de autobuses 

13. Juzgados (sólo al edificio antiguo) 

14. Policía Nacional 

15. Centro de Educación Infantil y Primaria La Puebla 

16. Residencia-Escuela Hogar Las Encinas 

17. Biblioteca/Casa de la cultura 

18. Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 

19. Instituto de Enseñanza Secundaria Álvaro de Mendaña 

20. Centro de Educación Infantil y Primaria Peñalba 

Los siguientes edificios no se van a incluir en la red de calor: 

1. Delegación de Ponferrada de la Diputación de León 

2. Mercado de Abastos. 

3. Campos de futbol Ramón Martínez. 

4. Estadio municipal de atletismo Colomán Trabado. 

3.2. - SITUACIÓN 

La instalación que se proyecta se desarrolla en varias zonas de la localidad de 

Ponferrada. 

La central de calor pretende ubicarse en la parcela situada en la avenida libertad de 

Ponferrada, según se indica en el plano de Situación y Emplazamiento. Dicha parcela tiene 

referencia catastral 24118A011100940001GM.  
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Actualmente se está tramitando una segregación de la citada parcela quedando por un 

lado una parcela de 8.000 m2, que será en la que se sitúe la central de calor. 

3.3. - REGLAMENTACIÓN 

En la redacción de este documento se tendrán en cuenta los Reglamentos y Normas 

vigentes que afectan a este proyecto y especialmente: 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• Instrucción 3BIS/2008/RSI sobre aplicación del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios aprobado por el Real Decreto 1027/2007.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo de 2006, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la edificación. BOE núm. 74 del 26 de marzo de 2006. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE núm. 303 del 
17 de diciembre de 2004. 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 298 del 14 de diciembre 
de 1993. 

• Plan General de Ordenación Urbana de Ponferrada, de mayo de 2007. 

• Plan Parcial del sector de suelo urbanizable SUD 11 Ponferrada, de Julio de 2009. 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

• Ordenanzas, Reglamentos e Instrucciones del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada. 

4. - ANTECEDENTES DE LA PARCELA 
La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, 

superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por el 

promotor para ser incorporada a la presente memoria. 

5. - DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
La actividad que se pretende desarrollar es la de producción de energía térmica 

mediante biomasa, transporte por varias calles a través de una red de calor con tubería 

preaislada y suministro de energía térmica a las subestaciones de intercambio situadas en los 

diferentes edificios y se podría en englobar en el punto m) del Anexo III “Actividades o 
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instalaciones sometidas a comunicación ambiental” del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 

Castilla y León: 

“m) Instalaciones térmicas de potencia inferior a 20 MW incluyendo las redes de 

distribución de calor y frío” 

Por todo lo anterior para iniciar la actividad se precisa previa comunicación al 

Ayuntamiento, que se presentará una vez que hayan finalizado las obras y con anterioridad al 

inicio de la actividad. 

6. - EDIFICIO CENTRAL DE CALOR 
6.1. - DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 

El edificio cuenta con una superficie útil de 1.018,50 m2 y está formado por dos 

plantas; planta primera con una superficie útil de 892 m2 y la planta baja con una superficie 

útil de 126,50 m2.  

En la planta primera se encuentran el silo de almacenamiento de biomasa, la sala de 

calderas (con espacio suficiente para la ampliación con una segunda caldera), sala de los 

depósitos de inercia, el cuarto del centro de transformación, la sala del cuadro eléctrico, la 

sala de aire comprimido, la sala para la instalación de limpieza neumática, distribuidor, cuarto 

de limpieza, aseos y el acceso. El silo de almacenamiento, la sala de calderas y la sala de los 

depósitos de inercia ocupan la altura de las dos plantas. 

En la planta segunda se encuentran la sala de bombeo, la sala de juntas, una oficina y 

la sala de control. 

La cubierta será no transitable, excepto para mantenimiento, tipo deck, con 

aislamiento termoacústico, y doble capa de impermeabilización, apoyada sobre correas de 

hormigón prefabricado tipo tubular o alveolar, según necesidades estructurales. 

En el exterior del edificio anexo al alzado norte se ha dejado espacio para una posible 

ampliación en la que se podría albergar una nueva caldera y un nuevo silo de 

almacenamiento. 
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Rodeando el edificio junto con la zona exterior prevista para una futura ampliación se 

pretende ejecutar una acera perimetral de hormigón cepillado de 2,00 m de ancho. El resto de 

la parcela se plantea su asfaltado, pudiendo dejar alguna zona verde y una zona de 

aparcamiento. 

6.2. - USO CARACTERÍSTICO 

El uso característico es EQUIPAMIENTO - CENTRAL TÉRMICA DE BIOMASA. 

6.3. - OTROS USOS PREVISTOS 

No existen 

6.4. - RELACIÓN CON EL ENTORNO 

El elemento urbanístico regulador del entorno físico está constituido por las 

ordenanzas municipales. El número de plantas, las alturas y los elementos volados 

contemplados por la normativa dan como resultado el volumen del edificio proyectado. 

6.5. - ESPACIOS EXTERIORES ADSCRITOS 

Además de la edificación, se consideran los siguientes espacios exteriores adscritos: 

aparcamiento exterior y zonas peatonales. 

6.6. - JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

El suelo en el que se proyecta construir el edificio de la central térmica de la red de 

calor es un Suelo Urbanizable Delimitado - SUD-11, localizado gráficamente en los planos 

O.2-24/1 y O.2-25/1 del PGOU de Ponferrada. 

Dicho sector tiene una superficie total de 322.400 m², y su uso predominante es el 

residencial. No obstante, se permite el uso público - Equipamiento, como en la parcela 

asignada para el edificio de calderas, que se denomina SG - EQ - 25, de 8000 m². 

La parcela se encuentra afectada por el Plan Parcial del sector de suelo urbanizable 

SUD 11 Ponferrada, de fecha Julio 2009.  

Ver anexo “Normativa urbanística”. 
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6.7. - DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 

Descripción de la geometría del edificio 

Se trata de un edificio exento formado por tres prismas rectangulares anexos bajo una 

única cubierta. 

Volumen 

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las ordenanzas urbanísticas 

y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad. 

Superficies útiles y construidas 

Ver anexo de cálculos. 

Accesos 

El edificio dispone de un acceso peatonal principal, con la rasante de la acera exterior, 

que se produce desde las zonas exteriores adscritas, y de un acceso para carga y descarga de 

camiones. 

Evacuación 

Se hace a través de la puerta principal de acceso y por una serie de salidas de edificio 

dispuestas en varias fachadas, debidamente señalizadas, y en contacto con el espacio exterior. 

6.8. - DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS DE PREVISIONES 
TÉCNICAS 

Se utilizan sistemas modulares de compartimentación que permitan una rapidez y 

sencillez en la construcción y montaje, y hagan posible futuras ampliaciones o modificaciones 

del edificio. Para conseguir este edificio, se emplearán elementos prefabricados, tanto en los 

cerramientos y divisiones interiores, como en la estructura. 

Sistema estructural 

Se resuelve la estructura mediante una serie de pórticos de hormigón prefabricado y 

correas del mismo material. Se definirá completamente el sistema, con el cálculo de secciones 

y uniones, en el proyecto de ejecución. 
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Sistema de compartimentación 

Las divisiones interiores se ejecutarán con tabiquería autoportante de yeso laminado, 

con doble placa, y con aislamiento acústico de lana mineral, según exigencias de la normativa 

vigente. Dichas divisiones estarán debidamente caracterizadas por su resistencia a fuego, de 

acuerdo a lo prescrito en CTE para la separación de los distintos espacios según el uso al que 

se destinen. 

Sistema envolvente 

Los cerramientos exteriores ciegos serán de panel de hormigón prefabricado 

texturizado. Estos cerramientos permitirán una futura ampliación o modificación de su 

configuración actual, y mantendrán la coherencia con los nuevos elementos a incorporar, 

también prefabricados. 

En la pared norte de la sala de calderas se proyecta una banda superior para 

iluminación, coincidiendo en altura con el hueco entre puesto de control de calderas y la 

propia sala.  

En la banda de servicios se trasdosarán los cerramientos con yeso laminado 

autoportante, con subestructura de acero galvanizado, y aislamiento térmico, y se colocarán 

ventanas practicables de aluminio con RPT, con acristalamiento doble con cámara de aire y 

vidrios de seguridad bajo emisivos con control solar. Cumplirán las condiciones exigidas por 

la normativa vigente en lo referente a aislamiento acústico. 

Sistemas de acabados 

Los suelos se resolverán con pavimento continuo de resina epoxi autonivelante, 

impermeable y antideslizante, adecuado a grandes exigencias mecánicas y de fácil limpieza y 

mantenimiento. 

Los falsos techos, existentes en las estancias de la banda de servicios, oficinas y zona 

de control, serán de yeso laminado, desmontables, con perfilería oculta. 
 

Sistema de acondicionamiento ambiental 

Se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las 

condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones 
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aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de 

los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una 

adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto. 

En el proyecto de ejecución se detallarán los criterios, justificación y parámetros 

establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad).  
 

Sistema de servicios 

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 

Suministro de agua 

Se dispondrá de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo 

humano. La compañía suministradora aportará los datos de presión y caudal 

correspondientes. 

Evacuación de aguas 

Mediante red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las 

inmediaciones del solar. 

Suministro eléctrico 

Se dispondrá de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión 

de carga total del edificio proyectado. 

Telefonía y TV 

Acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los 

principales operadores. 

Telecomunicaciones 

Se dispondrá infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de 

telecomunicación regulados por la normativa vigente 

Recogida de residuos  

El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
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6.9. - PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 

Seguridad estructural (DB SE) 

Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y 

uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un 

grado de seguridad adecuado. 

Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de 

un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles. 

Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su 

vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 

Seguridad en caso de incendio (DB SI) 

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados 

para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma 

a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en 

condiciones de seguridad. 

El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención 

de los servicios de extinción. 

El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de 

separación para impedir la propagación del fuego entre sectores. 

No se produce incompatibilidad de usos. 

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su 

resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las 

anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un 

tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia. 

No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 

combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 
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Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 

tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas. 

Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 

características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita 

la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de 

que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 

Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se 

reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. 

En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño 

adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 

El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado 

de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo. 

El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a 

las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los 

términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa 

específica. 

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 

Salubridad (DB HS) 

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 

agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el 

riesgo 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. 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 

generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se 
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facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los 

mismos y su posterior gestión. 

Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 

eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con 

un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire 

viciado por los contaminantes. 

Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su 

funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden 

los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que 

permiten el ahorro y el control del consumo de agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 

puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo 

de gérmenes patógenos. 

El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones 

atmosféricas y con las escorrentías. 

Protección frente al ruido (DB HR) 

Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, 

tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 

ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como 

para limitar el ruido reverberante. 

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 

del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por 

sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación 

solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
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térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 

los mismos. 

El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades 

de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 

optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas 

condiciones. 

Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas 

de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a 

la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. 

Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 

Utilización  

Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de 

forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las distintas estancias.  

Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del 

mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes. 

Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto 

prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad. 

6.10. - LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO 

Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado 

requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 
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Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 

condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 

a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las dependencias 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso 

referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento 

del edificio. 

Limitaciones de uso de las instalaciones 

Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 

instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 

7. - CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS 
A continuación se especifican algunas características de los edificios que se pretenden 

conectar a la red de calor. 

7.1. - PARQUE DE BOMBEROS 

1) Superficie del centro: 1.690 m2. 

2) Horarios del centro: 24h 

3) Combustible empleado y consumo: gas y 88.415 kWh/año 2015 

4) Número de calderas y características de las mismas: 

Caldera 

a. Marca y modelo: Saunier Duval Thermosystem condens F160/2 

b. Potencia: 160 kW 

5) Horario de calefacción: 24h 

6) Ubicación de la sala de calderas 
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3) Combustible empleado y consumo: electricidad y 1.255.694 kWh/año 2015, 

este consumo incluye el correspondiente a la climatización del rocódromo y las 

piscinas climatizadas y a los receptores eléctricos (alumbrado y fuerza) de las 

piscinas climatizadas, del rocódromo, del pabellón El Toralín y de las pistas de 

tenis, pádel y atletismo. 

4) Número de calderas y características de las mismas: 

Caldera 1 

a. Marca y modelo: Johnson Controls YCSE-B060SB50 

b. Potencia: 194 kW 

Caldera 2 

a. Marca y modelo: York YCSE80SB50 

b. Potencia: 252 kW 

Caldera 3 (acs) 

a. Marca y modelo: ETE CP-92/3 

b. Potencia: 108 kW 

5) Horario de calefacción: 24h 

6) Ubicación de la sala de calderas 



CYAPRO

7.8. - C

OYECTOS * C/ Gre

7) Siste

8) Posi

cald

CENTRO

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Cald

a

b

Cald

a

b

egorio Marañón 13,

ema de prod

ible ubicac

deras. 

O DE SAL

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

dera 1 

a. Marca y

b. Potencia

dera 2 (acs) 

a. Marca y

b. Potencia

, bajo E, 47195 Arro

1

ducción de 

ión de la 

LUD PIC

stral: 3.181

entro: 24h 

mpleado y c

deras y cara

y modelo: F

a: 560 kW

y modelo: F

a: 107 kW

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

acs: con la 

subestación

OTUERT

m2. 

consumo: ga

acterísticas d

Ferroli GN4

Ferroli GN2N

nda (Valladolid) * 9

21 

 

caldera mar

n de interc

TO 

asóleo y 49

de las mism

.13/560 

N06 

83 131 104/692 631

rca ETE. 

cambio: en 

.516 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

 

la misma 

año 2015 

royectos.es 

sala de 



CYAPRO

7.9. - C

p

OYECTOS * C/ Gre

5) Hor

6) Ubic

7) Siste

eléc

8) Posi

cald

CENTRO

1) Sup

2) Hor

15:0

3) Com

4) Núm

Clim

a

b

Com

potencia est

5) Hor

juev

egorio Marañón 13,

ario de cale

cación de la

ema de pr

ctricos. 

ible ubicac

deras pero el

O DE LA 

erficie catas

arios del ce

00h a 18:00h

mbustible em

mero de cald

matizadora 

a. Marca y

b. Potencia

mo la clima

timada de 4

ario de cal

ves de 15:00

, bajo E, 47195 Arro

1

efacción: 24

a sala de cal

roducción 

ión de la 

l espacio es

SEGURI

stral: 428 m

entro: de lun

h. 

mpleado y c

deras y cara

y modelo: T

a: 45,80 kW

atizadora no

45 kW. 

lefacción: d

0h a 18:00h

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

4h 

lderas 

de acs: la

subestación

stá muy just

DAD SO

m2. 

nes a vierne

consumo: el

acterísticas d

Topair 

W 

o funciona 

de lunes a 

. 

nda (Valladolid) * 9

22 

 

a caldera d

n de interc

to. 

OCIAL 

es de 07:30h

lectricidad y

de las mism

tienen 3 r

viernes de 

83 131 104/692 631

de menor p

cambio: en 

h a 14:30h 

y 45.000 kW

mas: 

esistencias 

05:00h a 

1 485 * cbg@cyapr

potencia y

la misma 

y lunes y ju

Wh/año 

de apoyo 

14:00h y m

royectos.es 

y termos 

sala de 

ueves de 

con una 

martes y 



CYAPRO

7.10. -
ENCIN

OYECTOS * C/ Gre

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- INSTITU
NA 

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Sala

a

b

a

b

Sala

a

egorio Marañón 13,

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras no hay

UTO DE

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

a de caldera

Caldera 1 

a. Marca y

b. Potencia

Caldera 1 

a. Marca y

b. Potencia

a de caldera

a. Marca y

, bajo E, 47195 Arro

1

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

y espacio, qu

ENSEÑ

stral: 10.996

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

s 1 

y modelo: W

a: 350 kW

y modelo: W

a: 350 kW

s 2 

y modelo: N

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

lderas 

acs: median

subestación

uizá se pued

ÑANZA S

6 m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

Wuason 

Wuason 

Nova Pex 25

nda (Valladolid) * 9

23 

 

nte termos e

n de interc

da instalar e

SECUNDA

s de 08:30h

asóleo y 40

de las mism

50 

83 131 104/692 631

eléctricos. 

cambio: en 

en cubierta. 

ARIA VI

h a 20:30h 

.667 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

la misma 

 

IRGEN D

año 2015 

royectos.es 

sala de 

DE LA 



CYAPRO

7.11. -
CARN

OYECTOS * C/ Gre

b

Sala

a

b

Sala

a

b

5) Hor

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

2 po

deba

alma

- CENTR
NICER 

egorio Marañón 13,

b. Potencia

a de caldera

a. Marca y

b. Potencia

a de caldera

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

cación de la

ema de prod

ible ubicaci

odrían instal

ajo de las 

acén anexo 

RO DE ED

, bajo E, 47195 Arro

1

a: 272 kW

s 3 

y modelo: C

a: 188 kW

s 4 

y modelo: R

a: 296 kW

efacción: de

as salas de c

ducción de 

ión de la sub

larse, en la 

escaleras y

a la sala. 

DUCACIÓ

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

CPA 180 

Roca NTD 2

e lunes a vie

calderas 

acs: median

bestación d

sala de cald

y en la sala

ÓN DE P

nda (Valladolid) * 9

24 

260 

ernes 24h 

 

nte termos e

e intercamb

deras 3 se p

a de calder

PERSONA

83 131 104/692 631

eléctricos. 

bio: en las s

podría aprov

as 4 se po

AS ADU

1 485 * cbg@cyapr

 

salas de cald

vechar el es

odría instala

LTAS RA

royectos.es 

deras 1 y 

pacio de 

ar en un 

AMÓN 



CYAPRO

7.12. -

OYECTOS * C/ Gre

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Cald

a

b

5) Hor

19:0

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- ESTAC

1) Sup

2) Hor

3) Com

egorio Marañón 13,

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

dera 

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

00h. 

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras. 

IÓN DE A

erficie catas

arios del ce

mbustible em

, bajo E, 47195 Arro

1

stral: 792 m

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

y modelo: G

a: 80.000 kc

efacción: d

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

AUTOBU

stral: 1.527

entro: de 05:

mpleado y c

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

Golcalor IP-

cal/h 

de lunes a v

lderas 

acs: median

subestación

USES 

m2. 

:15h a 01:15

consumo: ca

nda (Valladolid) * 9

25 

s de 09:00 a

asóleo y 5.0

de las mism

-80 

viernes de 0

 

nte termos e

n de interc

5h 

arbón y 15.0

83 131 104/692 631

a 14:00h y d

000 litros/añ

mas: 

07:30 a 13:

eléctricos. 

cambio: en 

000 kg/año.

1 485 * cbg@cyapr

de 16:00h a

ño 

:30h y de 1

 

la misma 

. 

royectos.es 

a 21:00h. 

16:00h a 

sala de 



CYAPRO

7.13. -

OYECTOS * C/ Gre

4) Núm

Cald

a

b

5) Hor

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

dela

- JUZGA

1) Sup

2) Hor

a 14

3) Com

4) Núm

Cald

a

b

egorio Marañón 13,

mero de cald

dera 

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

cación de la

ema de prod

ible ubicaci

ante de la ca

ADOS (SÓ

erficie catas

arios del ce

4:00h y de 1

mbustible em

mero de cald

dera 1 

a. Marca y

b. Potencia

, bajo E, 47195 Arro

1

deras y cara

y modelo: R

a: 176,70 kW

efacción: 24

a sala de cal

ducción de 

ión de la s

aldera o en z

ÓLO AL E

stral: 8.030

entro: de lun

7:00h a 20:

mpleado y c

deras y cara

y modelo: R

a: 232,60 kW

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

acterísticas d

Roca 

W 

4h 

lderas 

acs: median

subestación 

zona de acc

EDIFICIO

m2. 

nes a vierne

:00h y domi

consumo: ga

acterísticas d

Roca NTD 2

W 

nda (Valladolid) * 9

26 

de las mism

 

nte termos e

de interca

ceso a la sala

O ANTIGU

es de 08:00

ingos de 10

asóleo y 32

de las mism

200 

83 131 104/692 631

mas: 

eléctricos. 

ambio: en e

a de caldera

UO) 

h a 20:00h,

:00h a 14:0

.000 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

 

el silo de c

as en planta

, sábados de

00h. 

año 

royectos.es 

carbón o 

a baja. 

e 09:00h 



CYAPRO

7.14. -

OYECTOS * C/ Gre

Cald

c

d

5) Hor

20:0

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- POLICIA

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Cald

egorio Marañón 13,

dera 2 

c. Marca y

d. Potencia

ario de cale

00h, sábado

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras. 

A NACIO

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

dera 

, bajo E, 47195 Arro

1

y modelo: R

a: 232,60 kW

efacción: de

s de 07:00h

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

ONAL 

stral: 2.963

entro: 24h 

mpleado y c

deras y cara

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

Roca NTD 2

W 

e lunes a v

h a 19:00h y

lderas 

acs: median

subestación

m2. 

consumo: ga

acterísticas d

nda (Valladolid) * 9

27 

200 

iernes de 0

y domingos 

 

nte termos e

n de interc

asóleo y 29

de las mism

83 131 104/692 631

7:00h a 14

de 10:00h a

eléctricos. 

cambio: en 

.500 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

4:00h y de 1

a 14:00h. 

 

la misma 

año 2015 

royectos.es 

17:00h a 

sala de 



CYAPRO

7.15. -

OYECTOS * C/ Gre

a

b

5) Hor

04:0

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- CENTR

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Cald

a

egorio Marañón 13,

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

00h 

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras. 

RO DE ED

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

dera 1 

a. Marca y

, bajo E, 47195 Arro

1

y modelo: R

a: 180 kW

efacción: de

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

DUCACIÓ

stral: 2.640

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

y modelo: F

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

Roca 

e 07:00h a 1

lderas 

acs: median

subestación

ÓN INFA

m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

Ferroli AGS

nda (Valladolid) * 9

28 

11:00h, de 

 

nte termos e

n de interc

NTIL Y P

s de 09:00h

asóleo y 20

de las mism

-410 

83 131 104/692 631

17:00h a 19

eléctricos. 

cambio: en 

PRIMARIA

h a 14:00h. 

.000 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

9:00h y de 0

 

la misma 

A LA PU

año 2015 

royectos.es 

00:00h a 

sala de 

UEBLA 



CYAPRO

7.16. -

OYECTOS * C/ Gre

b

5) Hor

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- RESIDE

1) Sup

2) Hor

inint

3) Com

4) Núm

egorio Marañón 13,

b. Potencia

ario de cale

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras no hay

ENCIA-E

erficie catas

arios del c

terruptidam

mbustible em

mero de cald

, bajo E, 47195 Arro

1

a: 410.000 k

efacción: de

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

y espacio, ha

SCUELA

stral: 943 m

centro: de 

mente. 

mpleado y c

deras y cara

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-2

kcal/h 

e lunes a vie

lderas 

acs: median

subestación

abría que co

A HOGAR

m2. 

lunes a las

consumo: ga

acterísticas d

nda (Valladolid) * 9

29 

ernes 24h 

 

nte termos e

n de interc

onstruir un 

R LAS EN

s 08:00h h

asóleo y 14

de las mism

83 131 104/692 631

 

eléctricos. 

cambio: en 

espacio par

NCINAS 

hasta el vie

.000 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

la misma 

ra instalarlo

ernes a las

año 2015 

royectos.es 

sala de 

. 

s 16:30h 



CYAPRO

7.17. -

OYECTOS * C/ Gre

Cald

a

b

Cald

a

b

5) Hor

23:0

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- BIBLIO

1) Sup

2) Hor

a 13

3) Com

4) Núm

egorio Marañón 13,

dera 1 

a. Marca y

b. Potencia

dera 2 

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

00h. 

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras. 

OTECA/CA

erficie catas

arios del ce

3:00h 

mbustible em

mero de cald

, bajo E, 47195 Arro

1

y modelo: R

a: 320.000 k

y modelo: R

a: 320.000 k

efacción: de

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

ASA DE 

stral: 2.718

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-3

Roca TR-3-3

kcal/h 

Roca TR-3-3

kcal/h 

e lunes a v

lderas 

acs: con las

subestación

LA CUL

m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

nda (Valladolid) * 9

30 

320 

320 

iernes de 0

 

s mismas ca

n de interc

TURA 

es de 08:00h

asóleo y 15

de las mism

83 131 104/692 631

6:00h a 11

alderas. 

cambio: en 

h a 22:00h y

.000 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

:00h y de 1

 

la misma 

y sábados de

año 2015 

royectos.es 

16:00h a 

sala de 

e 10:30h 



CYAPRO

7.18. -

OYECTOS * C/ Gre

a

b

5) Hor

dom

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- ESCUE

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

a

b

egorio Marañón 13,

a. Marca y

b. Potencia

ario de cal

mingos de 09

cación de la

ema de prod

ible ubicac

deras. 

ELA OFIC

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

a. Marca y

b. Potencia

, bajo E, 47195 Arro

1

y modelo: R

a: 219 kW

efacción: d

9:00h a 21:3

a sala de cal

ducción de 

ión de la 

CIAL DE 

stral: 3.274

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

y modelo: R

a: 290,70 kW

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-3

Roca TR-21

de lunes a v

30h 

lderas 

acs: no hay

subestación

IDIOMAS

m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

Roca CPA 2

W 

nda (Valladolid) * 9

31 

0 

viernes de 

 

y. 

n de interc

S 

s de 08:00h

as y 131.39

de las mism

260 

83 131 104/692 631

06:15h a 2

cambio: en 

h a 22:00h. 

7 kWh/año 

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

21:30h y sá

 

la misma 

2014. 

royectos.es 

ábados y 

sala de 



CYAPRO

7.19. -
MEND

OYECTOS * C/ Gre

5) Hor

7) Siste

8) Posi

cald

- INSTITU
DAÑA 

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Sala

egorio Marañón 13,

ario de cale

ema de prod

ible ubicac

deras pero el

UTO DE

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

a de caldera

Caldera 

a. M

, bajo E, 47195 Arro

1

efacción: de

6) Ub

ducción de 

ión de la 

l espacio es

E ENSE

stral: 11.715

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

s edificio pr

1 

Marca y mo

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-3

e lunes a vie

bicación de 

acs: median

subestación

stá muy just

ÑANZA 

5 m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

rincipal: 

odelo: Roca

nda (Valladolid) * 9

32 

ernes de 07:

la sala de c

nte termos e

n de interc

to. 

SECUN

s de 08:30h

asóleo y 40

de las mism

a CPA 260 

83 131 104/692 631

00h a 21:00

alderas 

eléctricos. 

cambio: en 

NDARIA 

h a 14:30h. 

.085 litros/a

mas: 

1 485 * cbg@cyapr

0h. 

 

la misma 

ÁLVARO

año 

royectos.es 

sala de 

O DE 



CYAPRO

7.20. -

OYECTOS * C/ Gre

Sala

5) Hor

6) Ubic

7) Siste

8) Posi

cald

- CENTR

egorio Marañón 13,

b. P

Caldera 

a. M

b. P

Caldera 

a. M

b. P

a de caldera

a. M

b. P

ario de cale

cación de la

ema de prod

ible ubicaci

deras pero en

RO DE ED

, bajo E, 47195 Arro

1

Potencia: 26

2 

Marca y mo

Potencia: 36

3 

Marca y mo

Potencia: 36

s gimnasio

Marca y mo

Potencia: 15

efacción: de

a sala de cal

ducción de 

ión de la s

n la sala de 

DUCACIÓ

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-3

60 kW 

odelo: Lamb

60 kW 

odelo: Lamb

60 kW 

odelo: Roca

51,10 kW 

e lunes a vie

lderas 

acs: median

subestación 

calderas de

ÓN INFA

nda (Valladolid) * 9

33 

borghini NP

borghini NP

a CPA 130 

ernes de 06:

 

nte termos e

de intercam

el gimnasio 

NTIL Y P

83 131 104/692 631

P 360 

P 360 

00h a 13:00

eléctricos. 

mbio: en la

el espacio e

PRIMARIA

1 485 * cbg@cyapr

0h. 

 

as mismas 

está muy ju

A PEÑAL

royectos.es 

salas de 

usto. 

LBA 



CYAPROOYECTOS * C/ Gre

1) Sup

2) Hor

3) Com

4) Núm

Sala

a

b

Sala

a

b

Sala

a

b

5) Hor

6) Ubic

egorio Marañón 13,

erficie catas

arios del ce

mbustible em

mero de cald

a de caldera

a. Marca y

b. Potencia

a de caldera

a. Marca y

b. Potencia

a de caldera

a. Marca y

b. Potencia

ario de cale

cación de la

, bajo E, 47195 Arro

1

stral: 3.565

entro: de lun

mpleado y c

deras y cara

s edificio pr

y modelo: L

a: 250 kW

s edificio gi

y modelo: R

a: 33,70 kW

s edificio in

y modelo: F

a: 65.000 kc

efacción: de

as salas de c

oyo de la Encomien

1331-MEMORIA-3

m2. 

nes a vierne

consumo: ga

acterísticas d

rimaria 

Lamborghin

imnasio 

Roca Gavina

W 

nfantil 

Ferroli AG-0

cal/h 

e lunes a vie

calderas 

nda (Valladolid) * 9

34 

s de 07:30h

asóleo y 19

de las mism

ni Nova Prex

a Confort 

01-55 

ernes de 07:

 

83 131 104/692 631

h a 19:30h. 

.969 litros/a

mas: 

x NP 250 

30h a 15:30

1 485 * cbg@cyapr

año 2015 

0h. 

 

royectos.es 



CYAPROYECTOS * C/ Gregorio Marañón 13, bajo E, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) * 983 131 104/692 631 485 * cbg@cyaproyectos.es 

1331-MEMORIA-35 

7) Sistema de producción de acs: mediante termos eléctricos. 

8) Posible ubicación de la subestación de intercambio: en la sala de calderas del 

edificio de primaria hay espacio, en la sala de calderas del gimnasio no hay 

espacio pero se podría utilizar un almacén que está enfrente y en la sala de 

calderas del edificio infantil tampoco hay espacio. 

7.21. - DELEGACIÓN DE PONFERRADA DE LA DIPUTACIÓN DE 
LEÓN 

La diputación provincial de León (delegación de Ponferrada) se deja en previsión de 

futuras ampliaciones. 

1) Superficie catastral: 1.340 m2. 

2) Horarios del centro: de lunes a viernes de 07:30h a 18:00h. 

3) Combustible empleado y consumo: gas y 84,10 MWh/año 2015 

4) Número de calderas y características de las mismas: 

a. Marca y modelo: Ferroli Pegasus F2 N 102 2S 

b. Potencia: 99 kW 

5) Horario de calefacción: de lunes a viernes de 07:30h a 15:00h. 

6) Sistema de producción de acs: mediante termos eléctricos. 

7.22. - MERCADO DE ABASTOS 

El mercado de abastos no se va a incluir en la red de calor debido a que está muy 

alejado de la futura parcela donde se ubicará la central de calor. 

1) Superficie catastral: 3.314 m2. 

2) Horarios del centro: 

Lunes 7:30-20:30 

Martes 7:30-23:30 

Miércoles 6:30-23:30 

Jueves, viernes y vísperas festivos 7:30-0:30 
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Sábados 6:30-0:30 

Domingos y festivos 9-23:30 

3) Combustible empleado y consumo: electricidad y gas (254.000 kWh) 

4) Número de calderas y características de las mismas: 

a. Marca y modelo: Ferroli Pegasus F3 289 

b. Potencia: 289 kW 

5) Horario de calefacción:  

Lunes 7:30-20:30 

Martes 7:30-23:30 

Miércoles 6:30-23:30 

Jueves, viernes y vísperas festivos 7:30-0:30 

Sábados 6:30-0:30 

Domingos y festivos 9-23:30 

6) Sistema de producción de acs: mediante termos eléctricos 

7.23. - CAMPOS DE FUTBOL RAMÓN MARTÍNEZ 

Los campos de futbol Ramón Martínez no se va a incluir en la red de calor debido a 

que están muy alejados de la futura parcela donde se ubicará la central de calor y a su bajo 

consumo. 

1) Superficie del centro: 1.900 m2. 

2) Horarios del centro: de 16:00h a 22:00h. 

3) Combustible empleado y consumo: gas y 4.300 m3/año 

4) Número de calderas y características de las mismas: 

a. Marca y modelo: Ferroli Energy Top W 70 

b. Potencia: 65,90 kW 

5) Horario de calefacción: de 16:00h a 22:00h para los vestuarios y el acs. 
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6) Sistema de producción de acs: con la misma caldera y apoyo de paneles solares 

aunque prácticamente todo el día está dando la sombra. 

7.24. - ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO COLOMÁN TRABADO 

El estadio municipal de atletismo Colomán Trabado no se va a incluir en la red de 

calor debido a su bajo consumo. 

1) Superficie del centro: 200 m2 de zona de recepción y vestuarios, todo lo demás 

no está calefactado. 

2) Horarios del centro: 24h. 

3) Combustible empleado y consumo: electricidad, el consumo es muy bajo y está 

asociado a las piscinas. 

4) Número de emisores y características de las mismas: 

Acumuladores 2 Ud.: 

a. Marca y modelo: Suicalsa DAV500 

b. Potencia: 2x3=6 kW 

Radiadores eléctricos 3 Ud.: 

a. Marca y modelo: - 

b. Potencia: 3x2=6 kW 

5) Horario de calefacción: todos los días 24h el acs y los radiadores los días de 

entrenamiento. 

6) Sistema de producción de acs: con los acumuladores con resistencias 

eléctricas. 
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8. - CARAC
8.1. - CURVA
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8.2. - MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA 

8.2.1. - ACTUACIÓN A REALIZAR 

Se pretende realizar una red de calor con biomasa para abastecer a los edificios 

descritos anteriormente. 

Se proyecta una caldera de astillas con cámara de combustión con parrilla móvil, 

optimizada en todo el rango de potencia con medida continua de los niveles de los valores de 

oxígeno de combustión mediante una sonda Lambda, alimentación mediante sistema redler 

desde el silo de almacenamiento tipo top loader. 

En el circuito primario de la caldera se instalará una válvula motorizada de tres vías 

para evitar el descenso de la temperatura de retorno por debajo de 55ºC y un contador de 

energía para conocer con exactitud la energía generada. 

Para alojar la caldera, el silo de almacenamiento y demás elementos se diseña una 

nueva sala de calderas ubicada en la parcela propuesta por el personal técnico del 

Ayuntamiento. Las dimensiones aproximadas son 35x27x6.75 m. 

La distribución del agua caliente a las diferentes subestaciones de intercambio, que se 

proyecta instalar en cada edificio, se plantea mediante único circuito con tubería de acero 

preaislada doble (ida-retorno) alojada en el interior de zanja. 

8.2.2. - CALDERA DE BIOMASA 

El cálculo de la potencia de la caldera se establece a partir de la curva monótona de 

carga, cubriendo el 80% de la potencia máxima. En caso de que exista reducción de consumo 

en franjas horarias debido a los diferentes horarios de los centros, se podrá llegar a considerar 

como potencia aceptable el 70% de la potencia máxima. 

A la vista de la curva monótona de carga y a los horarios de funcionamiento de los 

centros se establece una potencia para la caldera central de 4100 kW, suficiente para abastecer 

a los edificios que inicialmente se van a conectar y con capacidad para que se puedan conectar 

más hasta cubrir la potencia nominal de la caldera. 
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Se realizarán 2 cálculos, el primero para la previsión proyectada considerando la 

potencia instalada actualmente en la red (8.911,34 kW) y 1 cadera de 4.100 kW y el segundo 

para futuras ampliaciones considerando la potencia instalada más las previsiones (29.355 kW) 

y 3 calderas. 

OPCIÓN 1 PREVISIÓN PROYECTADA 

La suma de la potencia instalada actualmente entre todas las calderas es de 8.911,34 

kW. 

Para el cálculo óptimo del volumen de acumulación se ha tomado como criterio el de 

cubrir toda la energía demandada de los edificios durante 1 hora en consumo punta, es decir, 

8.911,34 kW. 

La caldera propuesta dispone de una potencia de 4.100 kW, por lo que ésta puede 

aportar durante 1 hora 4.100 kWh. 

Por tanto, el volumen de acumulación deberá ser capaz de servir durante 1 hora la 

diferencia entre el consumo en punta y el aporte de la caldera, es decir, 4.811,34 kWh. 

La temperatura máxima de acumulación se establecerá en 90 ºC. Para el cálculo del 

volumen de acumulación se toma como criterio, que la temperatura máxima de acumulación 

no disminuya en más de 30 ºC, es decir, que no disminuya por debajo de los 60 ºC. 

La potencia de acumulación se calcula mediante la ecuación: 

hmsm
TC

PQ
p

/13,138/03837,0
3018,4000.1

34,811.4 33 ==
⋅⋅

=
Δ⋅⋅

=
ρ

 

Donde: 

- P: potencia necesaria [kW] 

- Q: caudal [m3/s] 

- ρ: densidad del agua [kg/m3] 

- Cp: Calor específico del agua [KJ/Kg·ºC] 

- ΔT: salto térmico [ºC] 

Por tanto, si se necesita suministrar una potencia de 4.811,34 kW durante una hora, se 

deberá disponer de un volumen de acumulación de 138,13 m3, o lo que es lo mismo, de 

138.130 litros.  



CYAPROYECTOS * C/ Gregorio Marañón 13, bajo E, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) * 983 131 104/692 631 485 * cbg@cyaproyectos.es 

1331-MEMORIA-43 

El fabricante de la caldera recomienda un volumen de acumulación a razón de 25 litros 

por kW de potencia, dando lugar a una acumulación de: 

litroskWkWlQ 500.102100.4/25 =⋅=  

Como en la red diseñada estarán en circulación unos 253 m3, superior a 138,13 m3 y a 

102,50 m3, no sería necesaria acumulación. 

OPCIÓN 2 FUTURAS AMPLIACIONES 

La suma de la potencia instalada más las previsiones futuras considerando un 

coeficiente de simultaneidad de 0,55 es de 16.145 kW. 

Para el cálculo óptimo del volumen de acumulación se ha tomado como criterio el de 

cubrir toda la energía demandada de los edificios más las previsiones durante 1 hora en 

consumo punta, es decir, 16.145 kW. 

La previsión es ampliar hasta con 3 calderas de 4.100 kW cada una, por lo que se 

podría aportar durante 1 hora 12.300 kWh. 

Por tanto, el volumen de acumulación deberá ser capaz de servir durante 1 hora la 

diferencia entre el consumo en punta y el aporte de la caldera, es decir, 3.845 kWh. 

La temperatura máxima de acumulación se establecerá en 90 ºC. Para el cálculo del 

volumen de acumulación se toma como criterio, que la temperatura máxima de acumulación 

no disminuya en más de 30 ºC, es decir, que no disminuya por debajo de los 60 ºC. 

La potencia de acumulación se calcula mediante la ecuación: 

hmsm
TC

PQ
p

/38,110/0307,0
3018,4000.1

845.3 33 ==
⋅⋅

=
Δ⋅⋅

=
ρ
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Donde: 

- P: potencia necesaria [kW] 

- Q: caudal [m3/s] 

- ρ: densidad del agua [kg/m3] 

- Cp: Calor específico del agua [KJ/Kg·ºC] 

- ΔT: salto térmico [ºC] 

Por tanto, si se necesita suministrar una potencia de 3.845 kW durante una hora, se 

deberá disponer de un volumen de acumulación de 110,38 m3, o lo que es lo mismo, de 

110.380 litros.  

El fabricante de las calderas recomienda un volumen de acumulación a razón de 25 

litros por kW de potencia, dando lugar a una acumulación de: 

litroskWkWludQ 500.307100.4/253 =⋅⋅=  

Como en la red diseñada estarán en circulación unos 253 m3, hará falta un volumen de 

acumulación de 54,50 m3 (diferencia entre 307,50 m3 necesarios y 253 m3 que hay en la red), 

por lo que se instalaran dos depósitos de 30.000 litros cada uno. 

8.2.4. - VASOS DE EXPANSIÓN 

Su misión es absorber el aumento de volumen que experimenta el agua al aumentar su 

temperatura desde la temperatura de llenado de la red hasta la de impulsión a los emisores. 

En la sala de calderas se instalará un depósito de expansión cerrado con unidad de 

mantenimiento de presión para el secundario y un vaso de expansión para la caldera.  

Para el cálculo del sistema de expansión nos serviremos de la norma UNE 

100155:2004. El sistema de expansión es un sistema con transferencia de masa al exterior del 

circuito, clasificado según esta norma en el grupo 2.1, ya que existe una transferencia y 

recuperación de masa de agua, con depósito/s de almacenamiento a presión atmosférica. 

Determinaremos el volumen útil del vaso de expansión según la expresión: 

CeVVu ⋅=  
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Vu: volumen útil del vaso de expansión 

V: contenido total de agua 

Ce: Coeficiente de dilatación del fluido. 

Para temperaturas desde 70 ºC hasta 140 ºC: 

310)738,048,33( −⋅⋅+−= tCe  

Con t =80ºC (expansión en retorno), Ce= 0,02556 

El volumen total de agua de la instalación está estimado en: 

ELEMENTO UNIDADES VOLUMEN 
(LITROS) 

TOTAL 
(LITROS) 

CALDERA 3 12.100 36.300 
INERCIA 2 30.000 60.000 
COLECTORES 15.000 
RED DE CALOR 253.000 

TOTAL 364.300 

Por lo tanto, tenemos: 

litrosCeVVu 51,311.902556,0300.364 =⋅=⋅=  

Según la norma UNE 100155:2004: 

“El volumen total del depósito se hará igual a 1,2 a 1,4 veces del volumen útil, una vez 

calculados los espacios necesarios para el alojamiento de los accesorios y dejada una altura 

suficiente entre el fondo del depósito y el nivel mínimo de agua para evitar aspiración de gas 

por las bombas del grupo de presión”. 

Teniendo esto en cuenta:  

litrosVuVdepósito 8,173.1151,311.92,12,1 =⋅=⋅=  

litrosVuVdepósito 11,036.1351,311.94,14,1 =⋅=⋅=  

Se instalarán 2 depósitos de 6.000 litros cada uno dando lugar a un volumen útil de 

12.000 litros. 
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De acuerdo al esquema de la (Fig 15) del punto 9.7  de “Sistemas de expansión por 

transferencia de masa” de la citada norma, se ha instalado un la válvula vaciado, de dos vías 

motorizada, que será la encargada del vaciado desde el circuito de la instalación al depósito de 

acumulación, cuando se produzca la expansión. Esta válvula se representará en el esquema de 

principio de la instalación, en el correspondiente capítulo de PLANOS del proyecto a realizar. 

Siguiendo los criterios de seguridad que se han tenido en cuenta a lo largo del diseño 

del conjunto completo de la instalación, se ha instalado además de la válvula de vaciado, una 

válvula mantenedora de presión regulable entre (0,8 y 2,5 bar), la cual se instala en bypass a 

la motorizada. 

De esta manera, si la válvula motorizada de vaciado falla, siempre existirá una 

seguridad mecánica que se encargue de descargar el volumen de expansión sobre los 

depósitos de almacenamiento de agua. 

8.2.5. - REGULACIÓN Y CONTROL 

La caldera de biomasa y las diferentes subestaciones de intercambio incorporarán un 

sistema de regulación y control específico que será gestionado por un sistema central de 

regulación y control, telegestionable, que se proyecta instalar en la sala de calderas.  

El sistema central de regulación y control tiene las siguientes características: 

• Terminal de operador integrado o separado para montaje en puerta. 

• Servidor Web integrado para comunicación local y remota mediante navegador 

estándar. 

• Envío de alarmas por correo electrónico. 

• Protocolos de comunicación Lonworks, BACNet, M-BUS y Modbus. 

• E/S integradas en el controlador, solución económica para instalaciones 

pequeñas. 

• Ampliación de E/S a través de módulos E/S Panel BUS, BACNet y LonWorks, 

fácil integración en cualquier sistema. 

• Multiprotocolo: Interfaces RS485 configurables para BACNet MS/TP, 

• Modbus RTU o módulos E/S Panel BUS y RS232 para M-BUS. 
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• Comunicación BACNet/IP que permite utilizar la infraestructura 

LAN/Ethernet existente en el edificio. 

• Memoria de 1 GB incorporada para registros históricos. 

• Procesador de 450 MHz. 

El cableado entre el sistema central de regulación y control y los diferentes sistemas de 

regulación y control de las subestaciones de intercambio se realizará mediante fibra óptica, el 

resto del cableado de control se realizará mediante cable LonWorks tipo Belden. 

8.2.6. - VOLUMEN DEL SILO DE COMBUSTIBLE 

Tomando como datos válidos del combustible (astillas) un poder calorífico de 3,2 

kWh/kg y una densidad del mismo de 325 kg/m3, es necesario el volumen de almacenamiento 

siguiente: 

El cálculo del volumen óptimo del silo de combustible se establece a partir del mes 

más desfavorable del año, suponiendo un consumo del mismo de 5.000,51x0,2=1000,10 

MWh y un funcionamiento mensual de 30 días. 

kWh
díasdíasN

kWhmensualConsumokWhdiarioConsumo 67,336.33
30

kWh 1.000.100
º

)(_)(_ ===

 

kg
kgkWhkgkWhíficoPodercalor

kWhdiarioConsumokgdiarioConsumo 71,417.10
/20,3
kWh 33.336,67

)/(
)(_)(_ ===

 

3
33

3 05,32
/325
71,417.10

)/(
)(_)(_ m

mkg
kg

mkgDensidad
kgdiarioConsumomdiarioConsumo ===  

Se propone un silo con una capacidad de  230m3 puesto que cada tres días se 

descargará un camión de 90 m3. 

8.2.7. - BOMBAS CIRCULADORAS 

Se dispondrá de una bomba circuladora en el circuito primario, entre la caldera y los 

depósitos de inercia y otra bomba doble de caudal variable que será la encargada de hacer 

circular el agua generada a 90ºC por toda la red para luego retornarla de nuevo a la sala de 

calderas a 70ºC, después de haber cedido la energía a los centros. 
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8.2.7.1. - BOMBAS DE PRIMARIO 

Potencia 4100kW, caudal de cálculo 361 m3/h perdida de carga estimada de 12.5mcda 

y salto térmico de 10ºC. 

La bomba elegida tiene las siguientes características: 

Bomba Grundfos NB 125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE – 98777323 

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con 

la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 

(10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por 

la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga 

radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la 

cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El 

cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma 

DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por 

ventilador. 

Líquido: 
Líquido bombeado:    Agua de calefacción 
Rango de temperatura del 
líquido:    273 .. 393 K 

Temp. líquido:    333 K 
Densidad:    983.2 kg/m³ 
Viscosidad cinemática:    1 mm2/s 
Técnico: 
Velocidad para datos de 
bomba:    1460 rpm 

Caudal real calculado:    296 m³/h 
Altura resultante de la bomba:    12.73 m 
Diámetro real del impulsor:    226 EUP mm 
Impulsor nominal:    200 mm 

Código del cierre. 1:    Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre secunda.: 
BAQE 

Eje secundario de cierre:    NONE 
Tolerencia de curva:    ISO9906:2012 3B 
Materiales: 
Cuerpo hidráulico:    Fundición 
     EN-GJL-250 
     ASTM A48-40 B 
Impulsor:    Fundición 
     EN-GJL-200 



CYAPROYECTOS * C/ Gregorio Marañón 13, bajo E, 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) * 983 131 104/692 631 485 * cbg@cyaproyectos.es 

1331-MEMORIA-49 

     ASTM A48-30 B 
Instalación: 
Temperatura ambiental máxima:   333 K 
Presión de trabajo máxima:   1600 kPa 
Tipo de brida:   EN 1092-2 
Aspiración:   DN 150 
Descarga:   DN 125 
Presión:   PN 16 
Datos eléctricos: 
Tipo de motor:   160LB 
Clase eficiencia IE:   IE3 
Potencia nominal - P2:   15 kW 
Frecuencia de alimentación:   50 Hz 
Tensión nominal:   3 x 380-415 D/660-690 Y V 
Corriente nominal:   29,0-28,0/16,8-16,4 A 
Intensidad de arranque:   760-870 % 
Cos phi - Factor de potencia:   0,86-0,82 
Velocidad nominal:   1460-1470 rpm 
Eficiencia:   IE3 92,1% 
Rendimiento del motor a carga total:   92.1 % 
Rendimiento del motor a 3/4 de carga:   92.3 % 
Rendimiento del motor a 1/2 carga:   92.1 % 
Número de polos:   4 
Grado de protección (IEC 34-5):   55 Dust/Jetting 
Clase de aislamiento (IEC 85):   F 
Tipo lubricante:   Grease 
Otros: 
Etiqueta:   Grundfos Blueflux 
Índice eficiencia mínima, MEI ≥:   0.70 
Estado ErP:   Prod. independiente (directiva EuP) 
Peso neto:   252 kg 
Peso bruto:   291 kg 
Volumen:   0.512 m3 
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La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje 

horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y 

el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de 

fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 

12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por ventilador. 

Líquido: 
Líquido bombeado:    Agua 
Rango de temperatura del 
líquido:    273 .. 393 K 

Temp. líquido:    293 K 
Densidad:    998.2 kg/m³ 
Técnico: 
Velocidad para datos de bomba:    2980 rpm 
Caudal real calculado:    411 m³/h 
Altura resultante de la bomba:    95.12 m 
Diámetro real del impulsor:    277 mm 
Impulsor nominal:    315 mm 

Código del cierre. 1:    Tipo 2:Cara giratoria 3:Cara estacionaria 4:Cierre 
secunda.: BAQE 

Eje secundario de cierre:    NONE 
Tolerencia de curva:    ISO9906:2012 3B 
Materiales: 
Cuerpo hidráulico:    Fundición 
     EN-GJL-250 
     ASTM A48-40 B 
Impulsor:    Fundición 
     EN-GJL-200 
     ASTM A48-30 B 
Instalación: 
Temperatura ambiental máxima:    328 K 
Presión de trabajo máxima:    1600 kPa 
Tipo de brida:    EN 1092-2 
Aspiración:    DN 150 
Descarga:    DN 125 
Presión:    PN 16 
Datos eléctricos: 
Tipo de motor:    SIEMENS 
Clase eficiencia IE:    IE3 
Potencia nominal - P2:    160 kW 
Frecuencia de alimentación:    50 Hz 
Tensión nominal:    3 x 380-420D/660-725Y V 
Corriente nominal:    280-255/162-148 A 
Intensidad de arranque:    780-780 % 
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Para esta bomba se ha elegido un variador de frecuencia con las siguientes 

características: 

CUE 3x380-500V IP21 D1h 160kW 315A 

CUE es una gama completa de convertidores de frecuencia  externa diseñados para el 

control de una amplia gama de  bombas Grundfos. 

CUE tiene un controlador incorporado PI y ofrece la misma   funcionalidad e interfaz 

de usuario que bombas E Grundfos. 

Las soluciones CUE por tanto, pueden considerarse como una  extensión de la gama 

bombas -E. 

Ventajas del variador de frecuencia: 

- Funcionalidad de la bomba E Grundfos e interfaz de usuario 

- aplicación - y familia- bomba con funciones relacionadas 

- aumento de comodidad comparada con bombas de velocidad fija 

- instalación muy sencilla y puesta en servicio comparada con convertidores de 

frecuencia estándar 

- bombas de control de velocidad hasta 250 kW 

- bombas de control de velocidad instaladas en entornos potencialmente 

explosivos. 

CUE ofrece las siguientes entradas y salidas: 

- RS-485 GENIbus 

- entrada analógica 0-10 V para punto ajuste externo 

- entrada analógica 0/4-20 mA para sensor 

- cuatro entradas digitales para diversas funciones, por ejemplo 

arrancada/parada ext 

- relé de señal doble (C/NO/NC). 

Accesorios: 

Entrada/Salida incorporado 

Provee entrada adicional: 
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- una analógica 0/4-20 mA para sensor adicional 

- una análoga 0-20 mA salida 

- dos entradas para Pt100/Pt1000 sensores de temperatura, 

Filtros del motor: 

Para reduccion de dU/dt y picos de voltaje en el bobinado del motor y reducir ruido 

motor, se ofrecen una un número de filtros: 

- filtros dU/dt, 11-250 kW 

- Filtros de onda de seno, 0.55-250 kW. 

Técnico: 

Homologaciones en placa: CE, CULUS, C-TICK 

Instalación: 

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 40 °C 

Humedad relativa: 5-95 % 

Datos eléctricos: 

Potencia nominal - P2: 160 kW 

Frecuencia de alimentación: 50 Hz 

Tensión nominal: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V 

Corriente nominal: 315-302 A 

Consumo de corriente máximo: 315 A 

Rendimiento a plena carga: 98 % 

Grado de protección (IEC 34-5): IP21 

Otros: 

Etiqueta: Grundfos Blueflux 

Peso neto: 62 kg 

8.2.8. - SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La energía eléctrica necesaria en la nueva sala de calderas procede de la red de Media 

Tensión, que la compañía distribuidora, posee en la zona, siendo la tensión existente de 
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13.2/20kV en el punto de conexión. En la propia central de calor se instalará un centro de 

transformación de 400kVA suficiente para abastecer la demanda eléctrica necesaria en  

tensión 400/230 V, entre fases y fase-neutro, respectivamente. 

El consumo eléctrico inicial estimado es el siguiente: 

 

RECEPTOR NÚMERO  POTENCIA TOTAL
CALDERA 1 11,2 11,2
BOMBAS PRIMARIO 1 15 15
BOMBA SECUNDARIO 1 160 160
BOMBAS EXPANSIÓN 2 0,55 1,1
SISTEMAS ELECTROVÁLVULAS 1 0,55 0,55
CICLÓN 1 19 19
TOP LOADER CARRO 1 5,5 5,5
TOP LOADER  EQUIPO ELEVACIÓN 1 1,5 1,5
TOP LOADER MESA VIBRANTE 1 3 3
TOP LOADER  SEPARADOR RODILLOS 1 2 2
TOP LOADER  ARRASTRE DE CADENAS KKF 500‐1K‐U 2 3 6
TOP LOADER  PANEL DE CONTROL 1 2 2
GRUPO PRESIÓN INCENDIOS 1 10 10
COMPRESOR LIMPIEZA NEUMATICA 1 6 6
COMPRESOR FILTRO MANGAS 1 10 10
ILUMINACIÓN INTERIOR 1 4 4
ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 4 4
TOMAS FUERZA NAVE 1 15 15
CONTROL 1 30 30
AIRE ACONDICIONADO OFICINAS 1 10 10
PREVISIÓN TOMAS OFICINAS 1 5 5
PUERTAS ACCESO PARCELA MOTORIZADA 1 5 5
PUERTAS ACCESO TOP LOADER MOTORIZADA 1 5 5

330,85
0,5

165,425TOTAL DEMANDA

PREVISIÓN INICIAL

TOTAL
SIMULTANEIDAD
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Cuando la central esté en el máximo nivel de ampliación se tendrá el  siguiente 

consumo: 

 

Por lo que un transformador de 400kVA 13.2/20kV se considera correcto. 

Además la instalación contará con un sistema de protección contra el rayo de categoría 

3. 

RECEPTOR NÚMERO  POTENCIA TOTAL
CALDERA 3 11,2 33,6
BOMBAS PRIMARIO 3 15 45
BOMBAS SECUNDARIOS 2 160 320
BOMBAS EXPANSIÓN 2 0,55 1,1
SISTEMAS ELECTROVÁLVULAS 3 0,55 1,65
CICLÓN 3 19 57
TOP LOADER CARRO 2 5,5 11
TOP LOADER  EQUIPO ELEVACIÓN 2 1,5 3
TOP LOADER MESA VIBRANTE 2 3 6
TOP LOADER  SEPARADOR RODILLOS 2 2 4
TOP LOADER  ARRASTRE DE CADENAS KKF 500‐1K‐U 4 3 12
TOP LOADER  PANEL DE CONTROL 2 2 4
GRUPO PRESIÓN INCENDIOS 1 10 10
COMPRESOR LIMPIEZA NEUMATICA 1 3 3
COMPRESOR FILTRO MANGAS 1 5,5 5,5
ILUMINACIÓN INTERIOR 1 4 4
ILUMINACIÓN EXTERIOR 1 4 4
TOMAS FUERZA NAVE 1 15 15
CONTROL 1 45 45
AIRE ACONDICIONADO OFICINAS 1 10 10
PREVISIÓN TOMAS OFICINAS 1 5 5
PUERTAS ACCESO PARCELA MOTORIZADA 1 5 5
PUERTAS ACCESO TOP LOADER MOTORIZADA 2 5 10

614,85
0,5

307,425

TOTAL
SIMULTANEIDAD
TOTAL DEMANDA

PREVISIÓN TOTAL
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8.2.10. - SUBESTACIONES DE INTERCAMBIO 

Se han dimensionado las subcentrales con montaje en bancada de todos los elementos 

necesarios para conectarlas en modo “plug&play”. Cada subcentral tendrá los siguientes 

elementos: 

• Bancada para soportación de todos los elementos. 

• Sondas de temperatura en el secundario y terciario. 

• Intercambiador de calor con placas y no soldados para facilitar el desmontaje 

para su limpieza. 

• Purgadores. 

• Grifos de vaciado. 

• Válvula de seguridad. 

• Contador de energía. 

• Filtros. 

• Válvulas de corte. 

• Termómetros. 

• Regulador automático con válvula motorizada. 

• Válvula de dos vías motorizada. 

• Bomba de terciario. 

• Puentes manométricos. 

• Válvulas de retención. 

• Cuadro eléctrico. 

• Cuadro de control. 
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8.2.11. - REJILLA DE VENTILACION 

En la sala de calderas se dejará una ventilación de 5 cm2/kW: 

 

Mínimo 

22 500.20/5100.41 cmkWcmkWcaldera =⋅⋅  

Máximo en la misma sala 

22 000.41/5100.42 cmkWcmkWcalderas =⋅⋅   

Esta superficie se distribuirá en ambas  fachadas entre la parte superior e  inferior de 

las mismas. 

9. - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
Para la protección contra incendios del edificio que se pretende construir será de 

aplicación el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, ya 

que la zona administrativa tiene una superficie construida menor a 250 m2. 
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9.3. - REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

9.3.1. - SECTORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

SECTOR RIESGO DEL 
SECTOR CONFIGURACIÓN SUPERFICIE 

MÁXIMA (m2) 

1 ALTO 8 TIPO C 2.000 

2 BAJO 2 TIPO C 6.000 

9.3.2. - MATERIALES 

PRODUCTOS DE REVESTIMIENTOS 

Los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial serán: 

• En suelos: …………………………………..CFL-s1(M2), o más favorable. 

• En paredes y techos: ………………………C-s3 d0 (M2) o más favorable. 

• Revestimiento exterior de fachadas:………C-s3d0 (M2) o más favorable. 

Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que 

se instalen en las cubiertas serán al menos D-s2 d0 (M3) o más favorable. 

Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1 d0 (M1) o más 

favorable. 

PRODUCTOS INCLUIDOS EN PAREDES Y CERRAMIENTOS 

Cuando un producto que constituya una capa contenida en un suelo, pared o techo, sea 

de una clase más desfavorable que la exigida al revestimiento correspondiente, según el punto 

anterior, la capa y su revestimiento, en su conjunto, serán, como mínimo, EI 30 (RF-30). 

Este requisito no será exigible cuando se trate de productos utilizados en sectores 

industriales clasificados según el anexo I como de riesgo intrínseco bajo, ubicados en 

edificios de tipo B o de tipo C para los que será suficiente la clasificación Ds3 d0 (M3) o más 

favorable, para los elementos constitutivos de los productos utilizados para paredes o 

cerramientos. 
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OTROS PRODUCTOS 

Los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los 

utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que 

constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., serán de clase 

B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con 

emisión de humo y opacidad reducida. 

La justificación de que un producto de construcción alcanza la clase de reacción al 

fuego exigida se acreditará mediante ensayo de tipo o certificado de conformidad a normas 

UNE, emitidos por un organismo de control que cumpla los requisitos establecidos en el Real 

Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. Conforme los distintos productos deban contener con 

carácter obligatorio el marcado “CE”, los métodos de ensayo aplicables en cada caso serán los 

definidos en las normas UNE-EN y UNE-EN ISO. La clasificación será conforme con la 

norma UNE-EN 13501-1. 

Los productos de construcción pétreos, cerámicos y metálicos, así como los vidrios, 

morteros, hormigones o yesos, se considerarán de clase A1 (M0). 

9.3.3. - ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
PORTANTES 

La estabilidad al fuego de los elementos estructurales con función portante y escaleras 

que sean recorrido de evacuación no tendrá un valor inferior al indicado en la siguiente tabla: 

SECTOR RIESGO DEL 
SECTOR CONFIGURACIÓN ESTABILIDAD 

AL FUEGO 

1 ALTO 8 TIPO C R90 (EF90) 

2 BAJO 2 TIPO C R30 (EF30) 

9.3.4. - RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE 
CERRAMIENTO 

La resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores de un sector de 

incendio respecto de otros no será inferior al indicado en la siguiente tabla (REI, si tienen 

función portante y EI, sin función portante): 

SECTOR RIESGO DEL 
SECTOR CONFIGURACIÓN RESISTENCIA 

AL FUEGO 

1 ALTO 8 TIPO C EI90 (REI90) 
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Todos los huecos, horizontales o verticales, que comuniquen un sector de incendio con 

un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan una resistencia al fuego 

que no será menor de: 

a) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas de 

canalizaciones de aire de ventilación, calefacción o acondicionamiento de aire. 

b) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 

orificios de paso de mazos o bandejas de cables eléctricos. 

c) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de 

sellados de orificios de paso de canalizaciones de líquidos no inflamables ni combustibles. 

d) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de sellados de 

orificios de paso de canalizaciones de líquidos inflamables o combustibles. 

e) Un medio de la resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de tapas 

de registro de patinillos de instalaciones. 

f) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de cierres practicables 

de galerías de servicios comunicadas con el sector de incendios. 

g) La resistencia al fuego del sector de incendio, cuando se trate de compuertas o 

pantallas de cierre automático de huecos verticales de manutención, descarga de tolvas o 

comunicación vertical de otro uso. 

Cuando las tuberías que atraviesen un sector de incendios estén hechas de material 

combustible o fusible, el sistema de sellado debe asegurar que el espacio interno que deja la 

tubería al fundirse o arder también queda sellado. 

Los sistemas que incluyen conductos, tanto verticales como horizontales, que 

atraviesen elementos de compartimentación y cuya función no permita el uso de compuertas 

(extracción de humos, ventilación de vías de evacuación, etc.), deben ser resistentes al fuego o 

estar adecuadamente protegidos en todo su recorrido con el mismo grado de resistencia al 

fuego que los elementos atravesados, y ensayados conforme a las normas UNE-EN aplicables. 

No será necesario el cumplimiento de estos requisitos si la comunicación del sector de 

incendio a través del hueco es al espacio exterior del edificio, ni en el caso de tuberías de agua 

a presión, siempre que el hueco de paso esté ajustado a ellas. 

9.3.5. - INSTALACIONES TÉCNICAS DE SERVICIOS 
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Las instalaciones de los servicios eléctricos (incluyendo generación propia, 

distribución, toma, cesión y consumo de energía eléctrica), las instalaciones de energía 

térmica procedente de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos (incluyendo almacenamiento 

y distribución del combustible, aparatos o equipos de consumo y acondicionamiento térmico), 

las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de empleo de energía mecánica (incluyendo 

generación, almacenamiento, distribución y aparatos o equipos de consumo de aire 

comprimido) y las instalaciones de movimiento de materiales, manutención y elevadores de 

los establecimientos industriales cumplirán los requisitos establecidos por los reglamentos 

vigentes que específicamente las afectan. 

En los establecimientos industriales existentes, estas instalaciones pueden continuar 

según la normativa aplicable en el momento de su implantación, mientras queden amparadas 

por ella. 

En el caso de que los cables eléctricos alimenten a equipos que deban permanecer en 

funcionamiento durante un incendio, deberán estar protegidos para mantener la corriente 

eléctrica durante el tiempo exigible a la estructura de la nave en que se encuentre. 

9.4. - REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PCI 

9.4.1. - SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

Para los 2 sectores de incendio el RSCIEI no obliga a la instalación de sistemas 

automáticos de detección de incendio pero se instalarán en ambos sectores. 
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9.4.2. - SISTEMA MANUAL DE ALARMA DE INCENDIO 

Será necesaria la instalación de un sistema manual de alarma de incendio en ambos 

sectores. 

Se situará, en todo caso, un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector de 

incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador 

no debe superar los 25 m. 

9.4.3. - SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE ALARMA 

Para los 2 sectores de incendio el RSCIEI no obliga a la instalación de sistema de 

comunicación de alarma pero se instalará en ambos sectores. Estará integrado junto con el 

sistema automático de detección de incendios en un mismo sistema. 

9.4.4. - SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS 

Se instalará un sistema de abastecimiento de agua contra incendios para abastecer a los 

rociadores que protegerán al filtro de mangas situado en la sala de calderas (sector 2). El 

sistema estará compuesto por 2 depósitos de 5.000 litros y un grupo de presión de 20 m3/h. 

La categoría de abastecimiento (según norma UNE 23.500) se adoptará conforme a los 

sistemas de extinción instalados, rociadores automáticos (según Norma UNE-EN 12845). 

9.4.5. - EXTINTORES DE INCENDIO 

Se instalarán extintores de incendio portátiles en ambos sectores de incendio. 

Nota: en las zonas de los almacenamientos operados automáticamente, en los que la 

actividad impide el acceso de personas, podrá justificarse la no instalación de extintores 

El agente extintor utilizado será seleccionado de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Siendo: 

Clase de fuego (UNE 23.010) Agente extintor 
A (Solidos) B (Liquidos) C (Gases) D (Metales especiales)

Agua pulverizada (2)xxx x     
Agua a chorro (2)xx       
Polvo BC (convencional)   xxx xx   
Polvo ABC (polivalente) xx xx xx   
Polvo específico metales       xx 
Espuma física (2)xx xx     
Anhídrido carbónico (1)x x     
Hidrocarburos halogenados (1)x xx     
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Para los 2 sectores de incendio el RSCIEI no obliga a la instalación de rociadores 

automáticos de agua pero se instalarán para la protección del filtro de mangas situado en la 

sala de calderas (sector 2). 

9.4.7. - SISTEMAS DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación 

los sectores de incendio de los edificios industriales cuando: 

• Estén situados en planta bajo rasante. 

• Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea 

igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto. 

• En cualquier caso, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 25 personas. 

Tal y como se ha justificado anteriormente, el sector 1 posee una ocupación inferior a 

10 personas con un riesgo intrínseco de tipo alto y el sector 2 posee una ocupación inferior a 

25 personas con un riesgo intrínseco de tipo bajo, por lo que no se estima la necesidad de 

instalar un sistema de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación, aun así por mayor 

seguridad a la hora de la evacuación se instalará un sistema de alumbrad de emergencia. 

Así mismo, contarán con una instalación de alumbrado de emergencia: 

• Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos 
de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se desarrollan en el 
establecimiento industrial. 

• Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros 
de control de los sistemas de protección contra incendios. 

La instalación de los sistemas de alumbrado de emergencia cumplirán las siguientes 

condiciones: 

• Será fija, estará provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo del 70 por ciento de su tensión nominal de 

servicio. 

• Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, desde el 

momento en que se produzca el fallo. 

• Proporcionará una iluminancia de un lux, como mínimo, en el nivel del suelo en 

los recorridos de evacuación. 
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CÁLCULOS DIÁMETROS TUBERÍA RED DE CALOR 

 

Nº 
Tramo

Nombre 
Tramo

Salto 
térmico

Caudal
Simultaneo DN Φ" Φ Interior Sección Velocidad Re f ∆p ∆p tramo ∆p tramo L ∆p tramo ∆p tramo Vol. Agua 

tuberías

KW Kcal/h ºC m3/h tubería tubería tubería (m) tubería (m2) m/s nº Reynolds coef. Roz. mm.c.a/m Pa/m Pa/m m mm.c.a. (Pa) (m3)
2 3-4 34 29.240 20 1,46 32 1 1/4" 0,0359 0,0010 0,4014 40.958 0,0318 7,270 72,70 CUMPLE 24,00 174,48 1.744,81 0,0486
39 34-32 45 38.700 20 1,94 32 1 1/4" 0,0359 0,0010 0,5313 54.209 0,0313 12,540 125,40 CUMPLE 40,00 501,58 5.015,81 0,0809
46 47-45 46 39.560 20 1,98 32 1 1/4" 0,0359 0,0010 0,5431 55.413 0,0313 13,089 130,89 CUMPLE 10,00 130,89 1.308,90 0,0202
5 6-7 76 65.360 20 3,27 40 1 1/2" 0,0418 0,0014 0,6618 78.630 0,0297 15,877 158,77 CUMPLE 22,00 349,28 3.492,85 0,0603
8 8-9 151 129.860 20 6,49 50 2" 0,0530 0,0022 0,8179 123.212 0,0277 17,801 178,01 CUMPLE 10,00 178,01 1.780,09 0,0441
26 27-26 93 79.980 20 4,00 50 2" 0,0530 0,0022 0,5038 75.885 0,0282 6,888 68,88 CUMPLE 108,00 743,93 7.439,35 0,4763
51 52-51 103 88.580 20 4,43 50 2" 0,0530 0,0022 0,5579 84.045 0,0281 8,408 84,08 CUMPLE 75,00 630,59 6.305,92 0,3308
52 53-51 101 86.860 20 4,34 50 2" 0,0530 0,0022 0,5471 82.413 0,0281 8,092 80,92 CUMPLE 113,00 914,39 9.143,86 0,4983
56 58-56 160 137.600 20 6,88 50 2" 0,0530 0,0022 0,8667 130.556 0,0276 19,949 199,49 CUMPLE 60,00 1.196,92 11.969,25 0,2646
1 2-4 250 215.000 20 10,75 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,8036 157.146 0,0258 12,361 123,61 CUMPLE 27,00 333,75 3.337,51 0,2007
3 4-5 256 219.816 20 10,99 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,8216 160.666 0,0258 12,912 129,12 CUMPLE 35,00 451,91 4.519,12 0,2601
11 12-13 291 250.260 20 12,51 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,9354 182.918 0,0257 16,670 166,70 CUMPLE 54,00 900,16 9.001,62 0,4013
16 17-18 180 154.800 20 7,74 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,5786 113.145 0,0262 6,489 64,89 CUMPLE 10,00 64,89 648,90 0,0743
18 19-20 219 188.340 20 9,42 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,7040 137.660 0,0260 9,530 95,30 CUMPLE 57,00 543,20 5.431,95 0,4236
30 42-41 272 233.920 20 11,70 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,8744 170.975 0,0258 14,593 145,93 CUMPLE 60,00 875,59 8.755,93 0,4459
31 43-41 296 254.560 20 12,73 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,9515 186.061 0,0257 17,239 172,39 CUMPLE 30,00 517,17 5.171,71 0,2229
33 40-39 188 161.680 20 8,08 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,6043 118.174 0,0261 7,065 70,65 CUMPLE 15,00 105,98 1.059,81 0,1115
37 36-35 178 153.080 20 7,65 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,5722 111.888 0,0262 6,349 63,49 CUMPLE 184,00 1.168,17 11.681,70 1,3674
53 51-50 184 157.896 20 7,89 65 2 1/2" 0,0688 0,0037 0,5902 115.408 0,0261 6,745 67,45 CUMPLE 151,00 1.018,55 10.185,50 1,1222
14 14-15 477 410.220 20 20,51 80 3" 0,0808 0,0051 1,1117 255.304 0,0245 19,138 191,38 CUMPLE 101,00 1.932,92 19.329,23 1,0352
15 16-18 466 400.760 20 20,04 80 3" 0,0808 0,0051 1,0861 249.417 0,0246 18,276 182,76 CUMPLE 28,00 511,72 5.117,24 0,2870
6 5-7 581 500.004 20 25,00 100 4" 0,1053 0,0087 0,7978 238.780 0,0232 7,133 71,33 CUMPLE 41,00 292,46 2.924,62 0,7137
7 7-9 593 509.808 20 25,49 100 4" 0,1053 0,0087 0,8135 243.462 0,0231 7,411 74,11 CUMPLE 147,00 1.089,43 10.894,32 2,5590
9 9-11 674 579.760 20 28,99 100 4" 0,1053 0,0087 0,9251 276.868 0,0230 9,548 95,48 CUMPLE 25,00 238,69 2.386,91 0,4352
10 10-11 980 842.800 20 42,14 100 4" 0,1053 0,0087 1,3448 402.484 0,0228 19,997 199,97 CUMPLE 51,00 1.019,84 10.198,37 0,8878
17 18-15 581 500.004 20 25,00 100 4" 0,1053 0,0087 0,7978 238.780 0,0232 7,133 71,33 CUMPLE 82,00 584,92 5.849,24 1,4275
19 15-20 955 820.913 20 41,05 100 4" 0,1053 0,0087 1,3099 392.032 0,0229 18,982 189,82 CUMPLE 65,00 1.233,82 12.338,19 1,1315
27 29-28 744 639.978 20 32,00 100 4" 0,1053 0,0087 1,0212 305.625 0,0230 11,603 116,03 CUMPLE 25,00 290,07 2.900,75 0,4352
32 41-39 568 488.480 20 24,42 100 4" 0,1053 0,0087 0,7794 233.277 0,0232 6,813 68,13 CUMPLE 48,00 327,04 3.270,41 0,8356
34 39-37 680 585.144 20 29,26 100 4" 0,1053 0,0087 0,9337 279.439 0,0230 9,723 97,23 CUMPLE 49,00 476,44 4.764,40 0,8530
35 38-37 700 602.000 20 30,10 100 4" 0,1053 0,0087 0,9606 287.489 0,0230 10,283 102,83 CUMPLE 12,00 123,40 1.234,01 0,2089
40 33-32 667 573.620 20 28,68 100 4" 0,1053 0,0087 0,9153 273.936 0,0231 9,349 93,49 CUMPLE 18,00 168,29 1.682,87 0,3133
42 32-31 641 551.088 20 27,55 100 4" 0,1053 0,0087 0,8794 263.175 0,0231 8,639 86,39 CUMPLE 45,00 388,77 3.887,67 0,7834
45 46-45 554 476.440 20 23,82 100 4" 0,1053 0,0087 0,7602 227.527 0,0232 6,487 64,87 CUMPLE 49,00 317,86 3.178,63 0,8530
47 45-44 540 464.400 20 23,22 100 4" 0,1053 0,0087 0,7410 221.777 0,0232 6,169 61,69 CUMPLE 50,00 308,43 3.084,33 0,8704
55 57-56 544 467.840 20 23,39 100 4" 0,1053 0,0087 0,7465 223.420 0,0232 6,259 62,59 CUMPLE 50,00 312,94 3.129,40 0,8704
57 56-55 634 544.896 20 27,24 100 4" 0,1053 0,0087 0,8695 260.218 0,0231 8,449 84,49 CUMPLE 317,00 2.678,35 26.783,51 5,5184
12 11-13 1.494 1.284.745 20 64,24 125 5" 0,1299 0,0133 1,3463 497.195 0,0217 15,405 154,05 CUMPLE 87,00 1.340,21 13.402,05 2,3062
13 13-21 1.615 1.388.625 20 69,43 125 5" 0,1299 0,0133 1,4551 537.396 0,0216 17,970 179,70 CUMPLE 134,00 2.407,97 24.079,70 3,5521
20 20-21 1.060 911.755 20 45,59 125 5" 0,1299 0,0133 0,9554 352.848 0,0218 7,820 78,20 CUMPLE 49,00 383,19 3.831,93 1,2989
36 37-35 1.456 1.252.160 20 62,61 125 5" 0,1299 0,0133 1,3121 484.585 0,0217 14,641 146,41 CUMPLE 65,00 951,64 9.516,41 1,7231
38 35-31 1.307 1.124.192 20 56,21 125 5" 0,1299 0,0133 1,1780 435.061 0,0217 11,828 118,28 CUMPLE 45,00 532,26 5.322,63 1,1929
48 49-48 1.100 946.000 20 47,30 125 5" 0,1299 0,0133 0,9913 366.101 0,0218 8,411 84,11 CUMPLE 40,00 336,42 3.364,21 1,0603
21 21-22 2.396 2.060.835 20 103,04 150 6" 0,1553 0,0189 1,5110 667.133 0,0207 15,500 155,00 CUMPLE 230,00 3.565,08 35.650,78 8,7135
43 31-30 2.111 1.815.804 20 90,79 150 6" 0,1553 0,0189 1,3314 587.812 0,0207 12,062 120,62 CUMPLE 181,00 2.183,17 21.831,68 6,8572
22 22-23 5.323 4.577.608 20 228,88 200 8" 0,2065 0,0335 1,8993 1.114.734 0,0192 17,138 171,38 CUMPLE 70,00 1.199,67 11.996,66 4,6864
23 23-24 5.491 4.722.260 20 236,11 200 8" 0,2065 0,0335 1,9593 1.149.959 0,0192 18,231 182,31 CUMPLE 47,00 856,84 8.568,42 3,1466
24 24-25 10.363 8.912.008 20 445,60 250 10" 0,2604 0,0532 2,3254 1.721.025 0,0182 19,242 192,42 CUMPLE 27,00 519,53 5.195,34 2,8744
25 25-26 11.050 9.503.378 20 475,17 300 12" 0,3097 0,0753 1,7530 1.543.084 0,0175 8,866 88,66 CUMPLE 73,00 647,22 6.472,16 10,9927
28 26-28 10.960 9.425.514 20 471,28 300 12" 0,3097 0,0753 1,7387 1.530.441 0,0175 8,722 87,22 CUMPLE 25,00 218,06 2.180,57 3,7646
29 28-30 11.481 9.873.498 20 493,67 300 12" 0,3097 0,0753 1,8213 1.603.181 0,0175 9,565 95,65 CUMPLE 50,00 478,25 4.782,46 7,5293
44 30-44 12.186 10.479.662 20 523,98 300 12" 0,3097 0,0753 1,9331 1.701.605 0,0175 10,767 107,67 CUMPLE 395,00 4.252,92 42.529,19 59,4811
49 44-48 12.576 10.815.062 20 540,75 300 12" 0,3097 0,0753 1,9950 1.756.064 0,0175 11,463 114,63 CUMPLE 68,00 779,45 7.794,50 10,2398
50 48-50 13.291 11.429.962 20 571,50 300 12" 0,3097 0,0753 2,1084 1.855.907 0,0175 12,794 127,94 CUMPLE 75,00 959,58 9.595,75 11,2939
54 50-54 13.423 11.543.998 20 577,20 300 12" 0,3097 0,0753 2,1295 1.874.423 0,0175 13,049 130,49 CUMPLE 454,00 5.924,42 59.244,15 68,3656
58 54-55 15.758 13.551.999 20 677,60 300 12" 0,3097 0,0753 2,4999 2.200.467 0,0175 17,952 179,52 CUMPLE 70,00 1.256,67 12.566,70 10,5410
59 55-59 16.145 13.884.991 20 694,25 300 12" 0,3097 0,0753 2,5613 2.254.535 0,0175 18,841 188,41 CUMPLE 46,00 866,68 8.666,83 6,9269

Potencia 
Simultanea
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ANX- CALC-5 

ACERO ACERO
diámetro diámetro DIN diámetro espesor diámetro diámetro
ASME (DN) exterior interior interior

(mm) (mm) (mm) (m)

1/8" 6 10,2 2 6,2 0,0062
1/4" 8 13,5 2,35 8,8 0,0088
3/8" 10 17,2 2,35 12,5 0,0125
1/2" 15 21,3 2,65 16 0,016
3/4" 20 26,9 2,65 21,6 0,0216
1" 25 33,7 3,25 27,2 0,0272

1 1/4" 32 42,4 3,25 35,9 0,0359
1 1/2" 40 48,3 3,25 41,8 0,0418

2" 50 60,3 3,65 53 0,053
2 1/2" 65 76,1 3,65 68,8 0,0688

3" 80 88,9 4,05 80,8 0,0808
4" 100 114,3 4,5 105,3 0,1053
5" 125 139,7 4,88 129,94 0,12994
6" 150 165,1 4,88 155,34 0,15534
8" 200 219,1 6,3 206,5 0,2065
10" 250 273 6,3 260,4 0,2604
12" 300 323,9 7,1 309,7 0,3097
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SUELO URBANIZABLE DELIMITADO SUD 

 
A.   DATOS BÁSICOS DEL SECTOR 
 

SECTOR Nº SUD 11 

Denominación PARQUE DE LA JUVENTUD 
Núcleo PONFERRADA 

Plano de Ordenación en el que se localiza gráficamente el sector O.02-24/25 

SUPERFICIE 322.400 m2 

 
Entorno con parcelario original 
 

 
 
B.   CONDICIONES DE ORDENACIÓN GENERAL 
 
ÍNDICE EDIFICABILIDAD MÁXIMA 0,70 m2/m2 
USO PREDOMINANTE RESIDENCIAL 

Privado: Vivienda Unifamiliar –VU-; Residencial en Bloque – BL-; 
Servicios Privados –SER- ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN 
Público: Equipamiento –EQ- Espacios Libres Públicos –ELP- 

  
 DENSIDAD 
Nº máximo de viviendas / Ha = 70 viv/Ha 946 viv. 
Nº mínimo de viviendas /  Ha = 40 viv/Ha 541 viv. 
  
  APROVECHAMIENTO 
Ordenanzas de edificación Aprov. Uso predom. URBANÍSTICO 
VU 2/3 plantas   
BL 11 plantas  
SER 7 plantas  
TOTAL   94.640 m2 
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 CESIONES 
Cesiones mínimas s/RUCyL.  
  
 PLAZOS E ÍNDICES 
Plazos para establecer la Ordenación Detallada: 4 años máximo.  
Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos: 4 años desde la 
aprobación municipal de la Ordenación Detallada. 

 

Índice de variedad de uso: al menos el 20% 
Índice de variedad tipológica: al menos el 20%. 
Índice de integración social: al menos el 20%. 
 
 ASIGNACIÓN DE 
 SISTEMAS GENERALES 
Internos:    
SG-VP-4 TRAMO 11   33.000 m2  
SG-VP-4 TRAMO 13     9.500 m2  
SG-ELP-27  136.700 m2  
SG-EQ-25      8.000 m2  
  TOTAL SG-Internos: 187.200  m2 
Externos:   
  TOTAL SG-Externos: - m2 

 
TOTAL SG: 187.200  m2 

 
 
C.   CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 OBSERVACIONES 
Habrá siempre continuidad total entre Sistemas Generales y Sistemas Locales de Espacios Libres Públicos. 
Los servicios urbanos se ajustarán en sus trazados y condiciones técnicas a las condiciones de urbanización 
de la normativa del Plan General. 
 
PLANO DE ORDENACIÓN GENERAL EN PÁGINA SIGUIENTE 
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DENOMINACIÓN Museo de los Niños - Planetario 
  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 
  
SUPERFICIE 8.000,00 m2 
  
PLANO EN EL QUE SE LOCALIZA O.2-25 
  
ASIGNACIÓN SUD 11 
  

 

 

FICHAS SISTEMAS GENERALES 
 

 

PROPUESTO 
SISTEMA GENERAL EQUIPAMIENTOS                                                                  SG EQ-25 





. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN PARCIAL DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE  
SUD 11  PONFERRADA  DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA – JULIO 2009 

   ANEXO: NORMATIVA 

     
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA - PONGESUR
REDACTOR: FOMENTO TERRITORIAL S.L. – PLANZ S.L.P. 



NORMATIVA. PLAN PARCIAL DEL SUD 11 DE PONFERRADA. DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA  JULIO 2009 
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ARTÍCULO 32     ORDENANZA 10. EQUIPAMIENTOS (EQ): OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La Ordenanza EQ es de aplicación a las parcelas señaladas en los planos de ordenación con el código EQ. 
 
 
1. PARCELA MÍNIMA. 
 
Tanto a efectos de edificación como de parcelación y segregación, las parcelas resultantes de la ordenación 
del PP son consideradas mínimas. 
 
2. EDIFICABILIDAD MÁXIMA 
 
1. El coeficiente de edificabilidad será el señalado por el centroide de la parcela grafiado en los planos de 
ordenación o, en su defecto, el siguiente en función del tamaño de la parcela: 

 
A) Parcela menor de 1000 m2:   4,0 m2/m2 
B) Parcela entre 1000 y 2.500 m2:   3,0 m2/m2 
C) Parcela entre 2.500 y 5000 m2:   2,5 m2/m2 
D) Parcela mayor de 5.000 m2:   2,0 m2/m2 

 
Esa edificabilidad no computará a efectos del cálculo del Aprovechamiento Medio. 
 
3. ALTURAS DE FACHADA 
 
1. La altura máxima de fachada medida en número de plantas será la señalada para esa parcela en el 
centroide grafiado en los planos de ordenación. 
 
2. La altura mínima de fachada se fija en 1 planta. 
 
3. La altura máxima de fachada medida en metros será equivalente a la suma de 7,00 m. de planta baja y 3,50 
m. por cada planta de piso autorizada. 
 
4. La altura libre mínima de cada planta será de 3 m. 
 
5. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá admitir una altura de fachada superior en razón de los 
requerimientos funcionales de la edificación a implantar. 
 
4. CONDICIONES PARTICULARES DE APROVECHAMIENTO, FORMA Y POSICIÓN 
 
1. La ocupación es libre, pudiendo llegar al 100% de la parcela, salvo indicación específica en las fichas por 
parcela, que prevalecen sobre esta normativa. En este caso, el proyecto asegurará el conveniente tratamiento 
de las fachadas a vía pública o a espacio libre público. 
 
2. La posición de la edificación en la parcela es libre, con las limitaciones derivadas de la aplicación de las 
siguientes condiciones: 
 

A) No deben quedar medianeras al descubierto. 
 
B) De producirse, las separaciones a linderos tendrán una dimensión mínima de 5 m. o igual a la mitad 

de la altura de fachada de la edificación si esta fuera mayor. 
 
3. El espacio libre de parcela deberá quedar ajardinado al menos en un 60% de su superficie. No se permiten 
zonas de aparcamiento dentro de las parcelas. 
 
5. USOS PREDOMINANTE, COMPATIBLES Y PROHIBIDOS 
 
1. El uso predominante es el uso de equipamiento y servicios comunitarios. 
 
2. Son usos compatibles: 
 

A) El uso hostelero de categoría 2ª, cuando estén al servicio del equipamiento. 
B) Los garajes, por debajo de la planta baja. 
C) Los espacios libres. 

 
3. Los demás usos están prohibidos. 
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CAPITULO 5 
EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANOS –de carácter comunitario-. 
 
 

ARTÍCULO 6.5.1.  
DEFINICIÓN 
 

1. Los equipamientos y los servicios urbanos –de carácter comunitario- tienen por finalidad 
prestar al público servicios complementarios a la residencia para satisfacer las 
necesidades que caracterizan las funciones colectivas de la vida urbana. 
 
2. Se distinguen diez categorías de equipamientos y servicios urbanos –de carácter 
comunitario-, denominadas: 
 

A) Con carácter de equipamiento: 
 

1ª Docente (instalaciones para la enseñanza a cualquier nivel). 
2ª Sanitario-Asistencial (asistencia médica en régimen de ambulatorio y hospital, 
atención a grupos sociales necesitados). 
3ª Cultural-Religioso-Asociativo (bibliotecas, museos, salas de exposición, salas 
de conferencias, celebración de diferentes cultos, etc.). 
4ª Deportivo (práctica deportiva, a cubierto o al aire libre). 
5ª Ocio y esparcimiento. 
6ª Servicios de la Administración Pública. 

 
B) Con carácter de servicios urbanos: 

 
7ª Seguridad (bomberos, policía, guardia civil). 
8ª Transporte (estaciones de viajeros y mercancías). 
9ª Abastecimiento de mercancías (mercados de abastos y centros de distribución 
mayorista). 
10ª Energía, abastecimiento y depuración de aguas, tratamiento de residuos 
urbanos, telecomunicaciones, etc.. 

 
ARTÍCULO 6.5.2.  
APLICACIÓN 
 

1. Las condiciones generales del uso equipamiento y servicios urbanos –de carácter 
comunitario- son de aplicación a todas las parcelas señaladas con los códigos EQ y SER 
en los planos de ordenación. 
 
2. La manzana (o porción de manzana) que no tenga asignado, en los planos de 
ordenación, un uso concreto  podrá destinarse a albergar cualquiera de las categorías de 
uso definidas en el Artículo 6.5.1.2. de estas Normas. 
 
3. Algunas manzanas (o porciones de manzana) tienen asignado, en los planos de 
ordenación, un uso  preferente. No obstante, si las condiciones urbanísticas o sociales 
aconsejaren el cambio de ese uso por otro de los definidos en Artículo 6.5.1.2. anterior, el 
cambio no constituirá modificación de este Plan. La relación de usos compatibles entre sí 
será, para cualquier uso de equipamiento: el docente, el sanitario – asistencial, el cultural 
– religioso – asociativo, el deportivo, el de ocio y esparcimiento y los servicios de la 
Administración Pública; y para cualquier uso de servicios urbanos, serán compatibles: los 
de seguridad, transporte, abastecimiento de mercancías y todos los que incluyan 
instalaciones de energía, abastecimiento y saneamiento y depuración de aguas, el 
tratamiento de residuos urbanos, las telecomunicaciones... 
 
4. Las condiciones que hagan referencia a las características físicas de la edificación -
posición, ocupación, volumen, forma …- sólo serán de aplicación en las obras de 
reestructuración y en las de nueva construcción. 
 

ARTÍCULO 6.5.3.  
COMPATIBILIDAD DE 
USOS 
 

En las parcelas calificadas para uso de equipamiento y servicios urbanos –de carácter 
comunitario-, además del uso predominante se podrá disponer cualquier otro uso que 
coadyuve a los fines perseguidos, excepción hecha del uso residencial en el que solo 
cabe, cuando resulte necesaria, la residencia comunitaria o la vivienda colectiva para 
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 
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1. - ANTECEDENTES 

Los datos informativos de la obra son: 

Título: Proyecto básico para la implantación de red de calor con biomasa en 
Ponferrada 

Promotor: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, 
S.A. 

Productor de residuos: Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León, S.A. 
Poseedor de residuos: A designar por el Promotor 

Gestor de residuos: A designar por el poseedor 

Técnico redactor del Estudio de Gestión de Residuos: D. Carlos Blanco Gutiérrez 

2. - OBJETO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en 
cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y de demolición que establece, en su artículo 4, entre 
las obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en el 
proyecto de ejecución un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que 
deberá contener como mínimo: 

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5 del Real Decreto 105/2008. 

5. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 
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6. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra (poseedor de residuos) estará obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el artículo 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará 
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o 
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se 
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a 
otras formas de valorización. 

3. - REGLAMENTACIÓN 

En la redacción de este documento se tendrán en cuenta los Reglamentos y Normas 
vigentes que lo afectan y especialmente: 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

• 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. 

• Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de 
Castilla y León los Residuos de Construcción y Demolición (2008-2010). 

4. - ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas 
y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 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. 

La estimación de cantidades se realiza conforme al Decreto 54/2008, de 17 de julio, 
por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León (2008-2010). 
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En la construcción del edificio de la central de calor se ha estimado 0.120 m3/m2 de 
residuos y en la excavación de las zanjas de ha estimado un coeficiente reductor de 0.350 de 
residuos generados, ya que parte de la tierra procedente de la excavación volverá a ser 
reutilizada. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PORCENTAJES VOLUMEN
m3

DENSIDAD
T/m3

*Residuos peligrosos

0,010
X 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas
0,010 1,31 0,9

0,013
X 15 01 01 Envases de papel y cartón 0,003 0,39 0,9
X 15 01 04 Envases metálicos 0,010 1,31 0,9

0,660
X 17 01 01 Hormigón 0,120 15,78 2,5
X 17 01 02 Ladrillos 0,270 35,50 1,4
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 0,270 35,50 2,5

17 01 06* Mezclas, o fracciónes separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas

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

0,060
X 17 02 01 Madera 0,040 5,26 0,6
X 17 02 02 Vidrio 0,005 0,66 2,2
X 17 02 03 Plástico 0,015 1,97 0,9

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancia peligrosas o están contaminados por 
ellas

0,050
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 0,050 6,57 1
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

0,025
17 04 01 Cobre, bronce, latón 8,4
17 04 02 Aluminio 2,7
17 04 03 Plomo 7,85
17 04 04 Zinc

X 17 04 05 Hierro y acero 0,013 1,64 7,85
17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables que continene hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,013 1,64 0,9
0,090

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 0,090 11,83 1,9

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

0,010
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

X 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 0,010 1,31 0,9
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto

0,002
17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 
08 01

0,002 0,26 0,8

0,010
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas

X 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

0,010 1,31 1,1

0,070
X 20 03 01 Mezclas de residuos municipales 0,070 9,20 0,9

1,000 131,50

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 
INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES

TOTAL

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) (RCD DE NIVEL II)

17 05 TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE (RCD DE NIVEL I)

17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (RCD DE NIVEL II)

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO (RCD DE NIVEL II)

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD DE NIVEL II)

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS (RCD DE NIVEL II)

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, 
BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN
08 01 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ (RCD DE NIVEL II)

15 RESIDUOS DE ENVASES:ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL) (RCD DE NIVEL II)

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (RCD DE NIVEL I)

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO (RCD DE NIVEL II)

 
Residuos generados en la construcción del edificio 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PORCENTAJES VOLUMEN
m3

DENSIDAD
T/m3

TONELADAS
T

*Residuos peligrosos

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas

0,9

15 01 01 Envases de papel y cartón 0,9
15 01 04 Envases metálicos 0,9

0,357
X 17 01 01 Hormigón 0,286 519,96 2,5 1299,91

17 01 02 Ladrillos 1,4
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 0,071 130,04 2,5 325,09

17 01 06* Mezclas, o fracciónes separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas

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

17 02 01 Madera 0,6
17 02 02 Vidrio 2,2
17 02 03 Plástico 0,9
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancia peligrosas o están contaminados por 

ellas
0,071

X 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 0,071 130,04 1,3 169,05
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 1
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 01 Cobre, bronce, latón 8,4
17 04 02 Aluminio 2,7
17 04 03 Plomo 7,85
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero 7,85
17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables que continene hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,9

0,571
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas

X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 0,571 1039,93 1,9 1975,86
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 0,9
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01
0,8

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

1,1

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 0,9
1,000 1819,97 3600,86TOTAL

08 01 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ (RCD DE NIVEL II)

20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES

17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (RCD DE NIVEL II)

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO (RCD DE NIVEL II)

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD DE NIVEL II)

15 01 ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL) (RCD DE NIVEL II)

17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (RCD DE NIVEL I)

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO (RCD DE NIVEL II)

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS (RCD DE NIVEL II)

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) (RCD DE NIVEL II)

17 05 TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE (RCD DE NIVEL I)

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E 
INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

15 RESIDUOS DE ENVASES:ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO 
ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, 
BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN

 
Residuos generados en la excavación de las zanjas 

5. - MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Se establecen 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: 
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Tareas de Derribo 

Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, posteriormente 
los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que se valoricen y finalmente los que se 
depositarán en vertedero. 

En la medida de lo posible, las tareas de derribo se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y 
valoración de los residuos. 

Adquisición de Materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales 
de obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 
prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. Se priorizará la adquisición de productos "a 
granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y 
volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 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 realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de 
ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 

Puesta en Obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la 
ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la 
generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de 
materiales y la generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a 
módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su 
limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a 
los realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de 
similares prestaciones no reutilizables. 
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Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el 
mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Almacenamiento en Obra 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se 
produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, 
roturas de envases o materiales, etc. 

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. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin 
agotar su consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de 
almacenamiento, caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador 
para todos los materiales que se recepcionen en obra. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

Gestión de los residuos generados 

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. 

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. 

Clasificación de los residuos 

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. 

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, 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. 
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Disposición 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. 

Formación del personal de la obra 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos 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. 

6. - OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN 

PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN 

D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.). 

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos 
en el suelo, etc.). 

D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas 
de sal, fallas geológicas naturales, etc.). 

D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques 
o lagunas, etc.). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 
separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.). 

D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar. 

D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino. 

D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé como 
resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12. 

D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé 
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos 
enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.). 

D10 Incineración en tierra. . 

D11 Incineración en el mar. 

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).  

D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y 
D12.  

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.  

D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D14 (con 
exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de producción).  
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PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN 

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

R2 Recuperación o regeneración de disolventes 

R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

R4 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

R6 Regeneración de ácidos y bases 

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación. 

R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.  

R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites. 

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica 
de los mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar 
de la producción). 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los 
reutilizados: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN SEPARACIÓN 
"IN SITU"

VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN

*Residuos peligrosos

X 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas

R2/R1 D9

X 15 01 01 Envases de papel y cartón NO R3/R1 D5
X 15 01 04 Envases metálicos R4 D5

X 17 01 01 Hormigón NO R5 D5
X 17 01 02 Ladrillos R5 D5
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos R5 D5

17 01 06* Mezclas, o fracciónes separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas

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

R5 D5

X 17 02 01 Madera SI R3/R1 D5
X 17 02 02 Vidrio SI R5 D5
X 17 02 03 Plástico SI R3/R1 D5

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancia peligrosas o están contaminados por 
ellas

D9

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla D9
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 R5/R1 D5

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados D9

17 04 01 Cobre, bronce, latón R4
17 04 02 Aluminio R4
17 04 03 Plomo R4
17 04 04 Zinc R4

X 17 04 05 Hierro y acero R4
17 04 06 Estaño R4
17 04 07 Metales mezclados R4
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas D9
17 04 10* Cables que continene hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas D9

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 R3/R4

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas D9
X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 D5

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas D9
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 R5 D9/D5
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas D9
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 R5 D5

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

X 17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 R5 D5
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas D9
X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01
R5 D5

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas

X 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

R5 D5

X 20 03 01 Mezclas de residuos municipales D5

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, 
INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE
20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) (RCD DE NIVEL II)
SI

17 05 TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE (RCD DE NIVEL I)

17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (RCD DE NIVEL II)

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO (RCD DE NIVEL II)

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD DE NIVEL II)

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS (RCD DE NIVEL II)

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS 
(PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN
08 01 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ (RCD DE NIVEL II)

15 RESIDUOS DE ENVASES:ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE 
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA
15 01 ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL) (RCD DE NIVEL II)

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (RCD DE NIVEL I)

SI

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO (RCD DE NIVEL II)

 
Residuos generados en la construcción del edificio 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN SEPARACIÓN 
"IN SITU"

VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN

*Residuos peligrosos

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas

R2/R1 D9

15 01 01 Envases de papel y cartón NO R3/R1 D5
15 01 04 Envases metálicos R4 D5

X 17 01 01 Hormigón SI R5 D5
17 01 02 Ladrillos R5 D5

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos R5 D5
17 01 06* Mezclas, o fracciónes separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 

contienen sustancias peligrosas
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 17 01 06
R5 D5

17 02 01 Madera NO R3/R1 D5
17 02 02 Vidrio NO R5 D5
17 02 03 Plástico NO R3/R1 D5
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancia peligrosas o están contaminados por 

ellas
D9

X 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla D9
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 R5/R1 D5
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados D9

17 04 01 Cobre, bronce, latón R4
17 04 02 Aluminio R4
17 04 03 Plomo R4
17 04 04 Zinc R4
17 04 05 Hierro y acero R4
17 04 06 Estaño R4
17 04 07 Metales mezclados R4
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas D9
17 04 10* Cables que continene hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas D9
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 R3/R4

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas D9
X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 D5

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas D9
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 R5 D9/D5
17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas D9
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 R5 D5

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 R5 D5
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas D9
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 

08 01
R5 D5

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03

R5 D5

20 03 01 Mezclas de residuos municipales D5

SI

NO

08 01 RESIDUOS DE LA FFDU Y DEL DECAPADO O ELIMINACIÓN DE PINTURA Y BARNIZ (RCD DE NIVEL II)

20 03 OTROS RESIDUOS MUNICIPALES

17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO (RCD DE NIVEL II)

17 08 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE YESO (RCD DE NIVEL II)

17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD DE NIVEL II)

15 01 ENVASES (INCLUIDOS LOS RESIDUOS DE ENVASES DE LA RECOGIDA SELECTIVA MUNICIPAL) (RCD DE NIVEL II)

17 01 HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (RCD DE NIVEL I)

17 02 MADERA, VIDRIO Y PLÁSTICO (RCD DE NIVEL II)

17 03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRÁN DE HULLA Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS (RCD DE NIVEL II)

17 04 METALES (INCLUIDAS SUS ALEACIONES) (RCD DE NIVEL II)

17 05 TIERRA (INCLUIDA LA EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS), PIEDRAS Y LODOS DE DRENAJE (RCD DE NIVEL I)

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, 
INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

15 RESIDUOS DE ENVASES:ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE 
PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE REVESTIMIENTOS 
(PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN

 
Residuos generados en la excavación de las zanjas 

7. - MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse 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: 
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Hormigón: 80 t. 

Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

Metal: 2 t. 

Madera: 1 t. 

Vidrio: 1 t. 

Plástico: 0,5 t. 

Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por 
falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en 
una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En 
este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 
apartado. 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de 
manera que se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones 
de higiene y seguridad requeridas en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las 
siguientes medidas: 

• Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 
convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

• Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, 
indicando en todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y 
dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 

• Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en 
volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de 
sus capacidades límite. 

• Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán 
fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos 
descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o 
contaminación. 

• Se evitara la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a 
valorización con residuos derivados del yeso que los contaminen mermando sus 
prestaciones. 
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• Los residuos se depositarán en las zonas acondicionadas para ellos conforme se 
vayan generando. 

8. - PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO 

Las siguientes prescripciones se deben 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 en obra. 

Para los derribos se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares, etc para aquellas partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes. Se retirarán los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos  que se decida conservar. 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales 
con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc, se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contarán con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 

• Razón social. 

• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los envases industriales u otros 
elementos de contención, a través de adhesivos o placas. 

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 misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo. 
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Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados 
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el poseedor de los residuos realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El poseedor de los residuos deberá efectuar un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de residuos presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen 
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas 
locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipales. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados con le corresponde 
(LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 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 de aplicación 

Para el caso de los residuos con amianto, se cumplirán los preceptos dictados por el 
Real Decreto 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 de aplicación. 
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9. - VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

La valoración de la gestión de residuos se incluye en el capítulo independiente del 
presupuesto del proyecto. 
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 CYAPROYECTOS C/ Gregorio Marañón 13, bajo E 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 983 131 104 / 692 631 485 * email: cbg@cyaproyectos.es 

 RESUMEN DE PRESUPUESTO  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
 1331 - PRES - 1  

1 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ....................................................................................................................  107.746,31 3,56 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................................................................  27.382,52 0,91 
3 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL .............................................................................................................................  11.261,91 0,37 
4 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  51.707,97 1,71 
5 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  28.098,15 0,93 
6 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  72.215,07 2,39 
7 CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES ..................................................................................................  47.747,12 1,58 
8 REMATES Y AYUDAS ..........................................................................................................................................................  4.859,27 0,16 
9 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  11.692,83 0,39 
10 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................  11.851,99 0,39 
11 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  29.075,35 0,96 
12 REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS ...............................................................................................................................  19.535,48 0,65 
13 EQUIPAMIENTO ASEOS ......................................................................................................................................................  2.649,62 0,09 
14 BIOMASA ...............................................................................................................................................................................  821.691,68 27,16 
15 INSTALACIÓN HIDRÁULICA SALA DE CALDERAS ...........................................................................................................  190.103,49 6,28 
16 RED DE DISTRIBUCIÓN ......................................................................................................................................................  1.315.313,80 43,47 
17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA MEDIA TENSIÓN ....................................................................................................................  97.236,25 3,21 
18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN ......................................................................................................................  77.292,57 2,55 
19 SISTEMA DE CONTROL ......................................................................................................................................................  25.655,85 0,85 
20 CONTAJE DE ENERGÍA Y TELEGESTIÓN .........................................................................................................................  4.758,60 0,16 
21 PCI .........................................................................................................................................................................................  13.005,47 0,43 
22 SISTEMAS NEUMÁTICOS DE LIMPIEZA ............................................................................................................................  28.544,43 0,94 
23 PRUEBAS Y LEGALIZACIONES ..........................................................................................................................................  4.120,00 0,14 
24 GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN RD 105/2008 ................................................................................................................  10.726,40 0,35 
25 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  10.683,72 0,35 
26 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  575,35 0,02 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 3.025.531,20 
 13,00 % Gastos generales .............................  393.319,06 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  181.531,87 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 574.850,93 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  756.080,25 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 4.356.462,38 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 4.356.462,38 

      

      Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  

  CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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