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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
 
 
 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 
28 marzo 2006) 
 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
 
1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa 
urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
 
1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y 
otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, 
edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al 
sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema 
envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
 
1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en 
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones. 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad 
y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les 
permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la 
adecuada utilización del edificio. 
 
4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del 
edificio. 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. 
BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, 
se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de 
los equipos de extinción y rescate. 
 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las 
personas. 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la 
Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 

1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten 
la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 
 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su 
normativa específica. 
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1.1. AGENTES 

 
Promotor: 
El presente Proyecto se redacta por encargo del Ayuntamiento de Mentrida 

Arquitecto redactor del Proyecto 
Saturnino Rodríguez Sánchez 
Colegiado nº 16.114 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

Técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud 
Saturnino Rodríguez Sánchez 
Colegiado nº 16.114 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

 
 
Arquitecto Director de Obra 
Pendiente de nombramiento 

Arquitecto Técnico Director de la Ejecución 
Pendiente de nombramiento 

Coordinador de Seguridad y Salud 
Pendiente de nombramiento 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 

 
 
1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
El presente Proyecto se redacta por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Méntrida, y tiene 
por objeto la creación de una escuela de educación infantil de 0 a 3 años, en un solar 
donde ahora mismo se da dicho servicio en módulos prefabricados. 
 
1.2.2. EMPLAZAMIENTO 
 
El  objeto del Proyecto se encuentra situada en la parcela con referencia catastral nº 
8448212UK9584N0001BY dentro de la ordenanza 3ª Ensanche; en un solar destinado a 
edificios públicos. 
 
1.2.3. ENTORNO FÍSICO 
 
La parcela, de forma trapezoidal, cuenta con una superficie aproximada de 3.035 m2, 
situada entre la Cra. CM 5004 y la Avd. de Castilla La Mancha..  
 
Entre ambas calles se salva un fuerte desnivel, lo que ha provocado la división funcional del 
solar en dos partes: la zona más alta ligada a la carretera CM 5004 donde se situa el centreo 
cívico y de los juzgados. 
 
La parte baja es donde se ha estado dando los servicios educativos en casetas 
provisionales; es en esta zona donde se desarrolla el proyecto. 
 
Actualmente existe un patio cubierto en la zona central, que se pretende respetar situado a 
1,70 m por encima de la rasante de la calle; por esta razón el proyecto presenta un acceso 
lateral con una rampa en varios tramos que nos permita unir ambas zonas. 
 
 
1.2.3. NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Son de aplicación: 
 

- Las Normas Subsidiarias de Méntrida 

- La Ley 1/2010 TRLOTAU. 
- El R.D. 100/1991, Requisítos mínimos de los centros docentes 
-Orden 31 de 1992 de Centros de Atención a la Infancia. 
- Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 
- Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. [2011/4889] 
 
 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
El proyecto se desarrolla en una única planta a cota del patio existente, todas lñas aulas 
tendrán salida directa a dicho pátio. 
 
La configuración en forma de L, permite delimitar el patio y dar un fachada hacia en 
parque de la Alameda. 
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La entrada al mismo se realiza por su lado norte, mediante una rampa lateral que salva el 
desnivel existente con la calle. 
 
El edificio se divide en dos zonas; las fachadas exteriores se destinan a los usos 
administrativos y de servicio; exceptuado la sala de usos múltiples que se distingue mediante 
un volumen que sobresale del plano de fachada principal, a la vez que indica la entrad al 
edificio. 
 
Las fachadas que dan al patio se destinan a las aulas, con dos fines; ligar las aulas al espacio 
exterior de esparcimiento y aislarlas de las calles exteriores para conseguir zonas más 
tranquilas. 
 
 
1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES. SUPERFICIES 
 
El programa, diseñado por la Propiedad, consta de: 
 
 
 

  ESTANCIA 
 

SUP. ÚTILES  SUP. CONSTRUIDAS 

       
 

ZONA INTERIOR 
 Entrada  6.27 m2   
 Despacho- Secre  12.33 m2  

 

 vestuario  12.00 m2  
 cocina  9.18 m2  
 Usos múltiples  63.75 m2  
 Almacén 1  6,88 m2  
 Almacén 2  3,79 m2  
 Vestíbulo  11,14 m2  
 Aseo General  4,81 m2  
 Cunera  12,99 m2  

 Aula 0-1  24,86 m2  

 Aula 1-2 A  32,50 m2  

 Aseo 1-2  6,59 m2  

 Aula 1-2 B  32,57 m2  

 Aula 2-3 A  49,97 m2  

 Aseo 2-3  6,93 m2  

 Aula 2-3 B  50,12 m2  

 Limpieza  2,34 m2  

 Pasillo  48,17 m2  

 Instalaciones  0,98 m2  

 Basura  2,62 m2  

 Aseos usos múltiples  5,41 m2  

TOTAL    406,20 m2  482.93 m2 
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ZONA EXTERIOR 
 

Patio 284,56 m2  

 Rampa  112,69 m2   

TOTAL    397,25 m2   

 
 
 
1.3.2. USO CARACTERÍSTICO 
 
El uso característico del conjunto es EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
1.3.3. RELACIÓN CON EL ENTORNO 
 
En el uso de materiales tan tradicionales como el ladrillo y el enfoscado,; respeta los 
parámetros estéticos del entorno donde se encuentra ubicada. 
 
La composición geométrica del edificio delimita y enmarca la entrada del parque, a la vez 
que conduce hacia su interior. 
 
La construcción resuelve el problema de diferencia de cotas entre la calle y el solar, 
permitiendo la creación de una circulación oeste- este dentro de la finca que comunicaría 
los edificios existentes a modo de calle peatonal; facilitando el acceso a todas las 
instalaciones. 
 
Por otro lado se ha pretendido identificar el inmueble con volúmenes de colores primarios 
debido a su uso; combirtiendolo en un elemento de referencia urbana. 
 
 
1.4. PRESTACIONES DE LA EDIFICACIÓN 

 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el 
bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios 
proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 
 
- UTILIZACIÓN 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones 
faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
 
En la distribución de las distintas dependencias, ha primado la reducción de recorridos 
de circulación no útiles, en favor de espacios más flexibles. 
 
Se ha tenido en cuenta el uso de los distintos espacios, agrupando los de iguales 
características, de manera que quedan claramente diferenciadas las estancias de uso 
docentes, del resto de los usos. 

 
- ACCESIBILIDAD 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por el recinto en los términos previstos en su normativa específica. 
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Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre 
 

Se dispondrá de un aseo adaptado a personas con movilidad reducida, las zonas de 
recorrido tienen un ancho mínimo de 1,2 m y se dispone de espacio en la zona de las 
puertas para inscribir un circulo de diámetro 1,5 m. 

 
- ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA ESPECÍFICA. 
 

Conforme a lo dispuesto en el ámbito de aplicación de la D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero, 
quedan excluidas todas las actuaciones del presente proyecto, puesto que no debe 
acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal. 

 
- FACILITACIÓN PARA EL ACCESO DE LOS SERVICIOS POSTALES 

Mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo 
dispuesto en su normativa específica. 

 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 
 
- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que 
tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad 
del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica 
y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y 
posibilidades de mercado. 

 

- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
El recinto es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente 
próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios 
de extinción de incendios. 
 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante el tiempo que 
establece el DB SI. 

 
El acceso está garantizado puesto que  su altura de evacuación no supera los 9 m que 
establece el DB SI, por lo que no es necesario tener en cuenta las condiciones de 
accesibilidad por fachada. 
 
No se produce incompatibilidad de usos. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del recinto o la de sus 
ocupantes. 
 

- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
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La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el recinto, se 
proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del recinto que se describen más adelante sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 
 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 
 
- HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando 
una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
El recinto dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

 
Se disponen los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas y las 
pluviales de forma conjunta, puesto que el municipio carece de red separativa de 
evacuación. 
 

- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
 
Se dispone de un equipo sonoro controlado por dispositivo de medida que cumple los 
requisitos establecidos por la Orden Ministerial de 25 de Septiembre de 2007. 
 
 
1.5. LIMITACIONES DE USO DE LA EDIFICACIÓN 

 
 
El recinto sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto: EDUCACIÓN INFANTIL 
Durante el uso del mismo se evitarán aquellas situaciones que puedan alterar las 
condiciones iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o 
modificaciones sustanciales en su funcionalidad. 
 
La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de 
un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva.  
 
Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción 
e instalaciones, será necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes 
técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones correspondientes, y 
de la comunicación a la compañía de seguros. 
 
En cualquier caso, el usuario debe tener muy claro que estas instrucciones de uso no tienen 
carácter de obligación, pero que el mal uso le hace responsable de los daños que hubiera 
causado por ello y que las garantías con que cuente el recinto no cubren, entre otros, los 
daños causados por el mal uso ni por modificaciones u obras realizadas después de la 
recepción, salvo la subsanación de defectos observados, en su caso, en la misma. 
 
No se deberán utilizar las instalaciones para fines extraños a su propio funcionamiento. 
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No se deben manipular, reparar o modificar las instalaciones sin la intervención de un 
instalador autorizado legalmente por la Delegación Provincial, competente en materia de 
Industria de la Junta de Castilla la Mancha, ya que, de lo contrario, además de poder 
afectar a su seguridad, perderá la garantía que, en su caso, pudiera tener la instalación y, 
en el supuesto de modificación, no le sería garantizada la misma. 
 
Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio 
y posterior realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente. 
 
No se deberá, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos de las instalaciones pues 
pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas que se sirven de ella. 
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VALORACIÓN 

 
CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                              EUROS %
  
 
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................. 8.477,39 2,85 
02 SANEAMIENTO HORIZONTAL .............................................................................................................................. 2.855,54 0,96 
03 CIMENTACION ..................................................................................................................................................... 25.194,21 8,47 
04 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................................... 44.112,17 14,83 
05 ALBAÑILERIA ....................................................................................................................................................... 56.040,01 18,84 
06 CUBIERTAS .......................................................................................................................................................... 13.028,41 4,38 
07 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ..................................................................................................... 8.120,45 2,73 
08 CANTERIA Y PIEDRA ARTIF. ................................................................................................................................ 6.187,01 2,08 
09 REVESTIMIENTOS CONTINUOS........................................................................................................................ 23.736,69 7,98 
10 APLACADOS Y ALICATADOS ............................................................................................................................... 3.242,23 1,09 
11 SOLADOS ............................................................................................................................................................. 19.959,05 6,71 
12 CARP. EXTERIOR Y CERRAJERIA .................................................................................................................... 29.418,03 9,89 
13 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................................................................. 4.610,51 1,55 
14 FONTANERIA Y A. SANITARIOS .......................................................................................................................... 6.722,42 2,26 
16 VIDRIOS .................................................................................................................................................................. 6.424,97 2,16 
17 FALSOS TECHOS Y PINTURAS ......................................................................................................................... 20.851,40 7,01 
18 URBANIZACION ..................................................................................................................................................... 8.715,25 2,93 
20 SEGURIDAD Y SALUD .......................................................................................................................................... 6.454,71 2,17 
21 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS .................................................................................................................. 3.301,81 1,10 
  

                                           TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 297.452,26 
 13,00 % Gastos generales ............................  38.668,79 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  17.847.14 

  

                                            SUMA DE G.G. y B.I. 353.968,19 

 21,00 % I.V.A. ................................................................. 74.333,32 

  

                                            TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 428.301,51 

  

                                            TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 428.301,51 
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VERIFICACIONES

Todas las medidas se comprobarán y replantearán en obra, debiendo obtener la

aprobación de la dirección facultativa.

Cualquier duda o contradicción entre documentos deberá ser consultada, con

anterioridad a su ejecución, a la dirección facultativa para su aclaración.

El criterio de la dirección facultativa prevalecerá a la hora de explicar detalles o

diseño de los distintos elementos o sistemas, o su ejecución.

ZONA DE ACTUACIÍÓN

LEYENDA
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DESPACHO

SECRETARÍA

Sup 12,33 m2

ASEO

Sup 4,81 m2

ZONA CAMBIO

Sup 2,80m2

AULA 0-1

Sup 22,06 m2

AULA 1-2

Sup 32,57 m2

ASEO

Sup 5,41 m2

ASEO

Sup 6,59 m2

AULA 1-2

Sup 32,50 m2

AULA 2-3

Sup 49,97 m2

ASEO

Sup 6,93 m2

LIMPIEZA

Sup 2,34 m2

AULA 2-3

Sup 50,12 m2

VESTUARIOS

Sup 12,00 m2

COCINA

Sup 9,18 m2

BASURA

Sup2,62m2

SALA MULTIUSOS

Sup 63,75 m2

ALMACÉN

Sup 3,79 m2

INSTALACIONES

Sup 0,98 m2

VESTIBULO

Sup 11,14 m2

ENTRADA

Sup 6,27 m2

CUNERA

Sup 12,99 m2

ALMACEN

Sup 6,88 m2
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