
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA

DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA)

ANEXOS

Superadobe: Problemas y soluciones

422.13.166

Autor:

Director:

Fecha:

Arantza Redondo Hernández

Juan Villarroya Gaudó

Septiembre 2015



- 2 - Autor: Arantza Redondo Hernández

422.13.166



Superadobe: Problemas y soluciones

INDICES

Autor: Arantza Redondo Hernández - i –

422.13.166

INDICE DE CONTENIDO

1. ANEXO 1 (NORMAS SUBSIDIARIAS ATECA)__________________________________________ 1

2. ANEXO 2 (PRESUPUESTO Y MEDICIONES)__________________________________________ 12

2.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE DOMOS TIPO (3M DE DIÁMETRO, 4M Y 5M)____________________ 12

2.2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE VIVIENDA TIPO DE SUPERADOBE ____________________________ 19

3. ANEXO 3 (PLANOS) ____________________________________________________________ 26

3.1. DOMOS TIPO (3M, 4M Y 5M)____________________________________________________ 26

3.2. VIVIENDA TIPO SUPERADOBE. PLANTA DISTRIBUCIÓN ____________________________________ 26

3.3. VIVIENDA TIPO SUPERADOBE. PLANTA SUPERFICIES _____________________________________ 26

3.4. VIVIENDA TIPO CONVENCIONAL. PLANTA DISTRIBUCIÓN __________________________________ 26

3.5. VIVIENDA TIPO CONVENCIONAL. PLANTA D ___________________________________________ 26





Superadobe: Problemas y soluciones

ANEXO 1 (Normas subsidiarias ateca)

Autor: Arantza Redondo Hernández - 1 –

422.13.166

1. ANEXO 1 (NORMAS SUBSIDIARIAS ATECA)

*Información de interés marcada en rojo

INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notificó el acuerdo adoptado por LA COMISION
PROVINCIAL DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE ZARAGOZA, en sesión
celebrada el 4 de abril de 2008 en relación con :

• ATECA: MODIFICACION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO MUNICIPAL COT 2007/387.

• En el expediente tramitado por el Ayuntamiento de Ateca para la Aprobación
Definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal, consistente en la reclasificación de unos suelos No Urbanizables a Suelos
Urbanos y la generación de un nuevo vial, según proyecto Técnico diligenciado por el
secretario municipal con fecha 24 de Mayo de 2007, se fijaban los siguientes
objetivos:

• El primer objeto y principal consiste en la reclasificación de una superficie de suelo
no urbanizable a suelo urbano no consolidado de uso residencial, con la consiguiente
creación de una unidad de ejecución que se desarrollara por el sistema de
compensación, ubicada al sur del casco urbano y al este del acceso que conecta con la
autovía. Dicha modificación recoge el resultado de un convenio urbanístico en el
paraje “la serrada”, mediante el cual el Ayuntamiento obtiene anticipadamente el
acceso público necesario para resolver cuestiones de seguridad y servicios (bomberos,
ambulancias...) a una parte del casco histórico, así como el 20% del aprovechamiento
residencial, que resulte dela modificación.

• El segundo objeto consiste en la inclusión como nuevo suelo urbano de una parcela
de 210 m², ubicada junto a la ribera del Manubles, asociando correlativamente la
carga urbanística correspondiente a la cesión de un espacio con una anchura de 5m
junto al cauce.

• El tercero objeto se ubica en la zona noreste del casco urbano, proponiéndose el
incremento de suelo urbano destinado al uso residencial (R3) 1768m² netos, con el
objetivo de urbanizar y dotar de servicios una banda de 1,5+5+20 metros junto al
casco urbano a lo largo de la carretera a Moros. Se prevé una superficie de zona verde
privada.

• El cuarto objeto consiste en la inclusión de un suelo urbano destinado al uso
industrial que se ubica frente al residencial anteriormente indicado. Definición de un
nuevo suelo urbano, destinado al uso industrial, ubicado junto a la carretera que
conecta el casco urbano tradicional con la autovía.

• El quinto se refiere a la generación de un nuevo vial junto a la UA-1, en suelo urbano
consolidado afectando una zona verde.
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Tomo el acuerdo de suspender la emisión de Informe a la modificación aislada de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal antes citada.

MOTIVACION DE LA SUSPENSION Y CONTESTACIÓN

1.- OBJETO. En lo relativo a la reclasificación de una superficie de suelo no
urbanizable a suelo urbano de uso residencial de 7.410m² se deberán justificar los
siguientes aspectos:

• Con carácter previo a la aprobación del proyecto de urbanización se deberá obtener
el Informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado de Aragón, sobre el
entronque entre el nuevo vial y la carretera.

• Se deberá dar cumplimiento al artículo 74.1 de la Ley 5/1999, Urbanística de
Aragón, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.

• Se deberá grafiar el ámbito de la nueva unidad de ejecución y su ordenación
detallada (zonificación).

Debido al Recurso de Alzada interpuesto por D. Javier Fanlo Insa (en representación
de D. José Mª Fuentes Madrid)contra el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio de Zaragoza de fecha 4 de abril de 2.008, relativo
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Ateca, se elimina este Objetivo
en la presente Modificación

2.- OBJETO. En lo relativo a la reclasificación de una superficie de suelo no
urbanizable a suelo urbano de uso residencial de 210m²: Se deberá elaborar un
estudio hidrológico y de inundabilidad que acredite la inexistencia de riesgos, así como
obtener el Informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de
conformidad con el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Debido a la solicitud de un estudio hidrológico y de inundabilidad que acredite la
inexistencia de riesgos y a la peqeña entidad de la reclasificación, se elimina este
Objetivo en la presente Modificación

3.- OBJETO. En lo relativo a la reclasificación de una superficie de suelo no
urbanizable a suelo urbano de uso residencial de 2.210m², se deberán justificar los
siguientes aspectos:

• Se deberá dar cumplimiento a los artículos 74.1 y 3 de la Ley 5/1999, Urbanística de
Aragón, de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.

• Será necesario obtener el informe favorable de la Dirección General de Carreteras
del Gobierno de Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el 30.2 de la Ley 8/1998,
de Carreteras de Aragón.
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Se Justifica en documentación que se acompaña.

4.- OBJETO En lo relativo a la reclasificación de una superficie de suelo no
urbanizable a suelo urbano de uso industrial de 4.101,11m²: Se deberá dar
cumplimiento al artículo 74.3 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón, de conformidad
con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.

Se Justifica en documentación que se acompaña.

5.- OBJETO En lo relativo a la generación de un nuevo vial junto a la Unidad de
Actuación

1: Se produce la supresión de espacios destinados a zona verde, por lo que en la
nueva documentación remitida se deberá proponer nuevas zonas verdes de la misma
calidad y extensión que las suprimidas y obtener el Dictamen favorable de la Comisión
Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón en relación a la supresión de zonas verdes,
de conformidad con lo dispuesto en el 74.2 de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón,
de conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.

Se Justifica en documentación que se acompaña.

JUSTIFICACION TERCER OBJETO

El objetivo de la modificación es la urbanización y ejecutar una acera de 2,50
metros en la carretera de Moros, de similar característica que la existente con bordillo
rebajado, siendo obligación de los propietarios ejecutar la conexión de agua y vertido
donde indique el Ayuntamiento

Se trata de incluir una nueva extensión de 1812,50 m² destinándolos a uso residencial
en las Parcelas situadas en Paseo de Aragón nº 20 y 24 (Carretera de Moros)
actualmente catastralmente urbanas en la totalidad de la parcela para calificar parte
de ellas, referencia catastral 166321XL0716S0001DX y 1664501XL0716S0002LM,
pasando dichos terrenos de estar clasificados como suelo no urbanizable genérico a
suelo urbano, y por ello nos encontramos ante una de las modificaciones que la Ley
Urbanística de Aragón ha regulado de forma específica con una serie de requisitos
especiales, los que se contienen en el artículo 74, punto 1, de la citada ley, según el
cual:

1. Cuando la modificación del Plan tendiera a incrementar el aprovechamiento
residencial, se requerirá, para aprobarla, la previsión de los mayores espacios verdes
y libres de dominio y uso público correspondientes, salvo que el incremento derive de
aumentos de edificabilidad que precisen de cesiones inferiores a doscientos metros
cuadrados de superficie, debiendo ubicarse los nuevos espacios preferentemente en el
ámbito objeto de la modificación”.
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En concreto, como la edificación es de uso residencial R-3 Grado 2, con un número
máximo de CINCO viviendas se obtendría:

5 viviendas * 3 hab * 5 m³ = 75 m²

En la Modificación Puntual se establece una superficie neta residencial de 1450,00 m²
y 362,50 m² al uso de zona Verde Pública.

Porque la modificación NO afecta a más de 1.000 m² construidos, NO es de aplicación,
él artículo 74.3 de la LUA que determina la obligatoriedad de las mismas reservas que
los Planes Parciales salvo que la superficie afectada por la modificación sea menor de
mil metros cuadrados construidos.

2. NORMAS URBANÍSTICAS

CAPITULO IV.- ZONA RESIDENCIAL R-3

Sección 2ª. Grado 2

Art. 2.4.1.tris.- Limitaciones de uso

1. Uso Dominante o característico:

Residencial. La tipología edificatoria de todo el ámbito se corresponderá con la de
edificación unifamiliar bien sea aislada, pareada, adosada, agrupada, en fila o en
hilera, prohibiéndose expresamente las viviendas colectivas.

2. Usos incompatibles:

Actividades insalubres, nocivas o peligrosas. No se permite la cría de animales en
ningún caso, quedando expresamente prohibida la cría o guarda de perros, que sólo
se admiten como animal doméstico de compañía.

3. Usos Compatibles:

Son usos compatibles los que se señalan a continuación y en las condiciones
siguientes:

a) Artesanal y talleres domésticos: en situaciones de planta baja y plantas inferiores a
la baja, coexistiendo en la misma con el uso residencial.

b) Servicios terciarios:

En su clase de oficinas, categoría de despachos profesionales, coexistiendo en la
misma con el uso residencial. Residencial comunitaria y hotelero.
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c) Comercial: en situación de planta baja, coexistiendo con el residencial.

d) Dotaciones: admisible en todas sus clases, incluso en régimen de edificios
exclusivos.

4. El nivel de ruidos por cualquiera de los usos permitidos no superará los siguientes
límites:

• Entre las 8:00 y las 22:00 horas..............................................45 db. (A).

• Entre las 22:00 y las 8:00 horas..............................................30 db. (A).

Art. 2.4.2.tris.- Limitaciones de volumen

a) Parcela mínima:

La parcela mínima deberá tener 14,50 m de fachada y 290m² de superficie.

b) Limitaciones de posición:

Las disposiciones de la edificación será aislada con un retranqueo de 3m a cualquiera
de los límites de la parcela sean alineaciones o linderos.

Podrán agruparse los edificios de dos o más parcelas formando un conjunto
homogéneo y respetando las condiciones de uso y volumen señalados, exceptuándose
de cumplir al retranqueo de 3m únicamente en el lado o lados comunes a la
edificación para su utilización comunitaria.

No podrán edificarse mayor número de viviendas que el que resulte de dividir la
superficie total por la parcela mínima, despreciando la parte decimal.

c) Superficie máxima edificable.

La ocupación máxima por planta será:

-En plantas sótano, semisótano del 60%.

-En planta baja, del 40%.

-En planta primera, del 30%.

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima, será de 0,675 m²/m².

Los semisótanos no contaran como superficie edificable, siempre que su techo no este
situado a más de 1m sobre la rasante de la acera, en la fachada de la parcela.
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d) Altura máxima:

La altura máxima edificable será de 7m y dos plantas (B+1).

Art. 2.4.3.bis.- Limitaciones estéticas

1. Queda prohibida la utilización de cubiertas de teja negra, pizarra o cualquier
material de cubrición en color negro.

2. Todo paramento de alineación de parcelas, habrá de materializarse con una cerca
de jardín cuyo zócalo, como mínimo de 40 centímetros, será de piedra o aparejo
propio del país o de hormigón encofrado o abujardado.

3. En todo caso, se admite la no disposición de vallas siempre que se aprecie,
claramente, la división entre terreno público y privado.

Art.4.- Normativa subsidiaria y complementaria

Será de aplicación las vigentes Normas Subsidiarias de Ateca, en todos aquellos
aspectos en los que no se opongan a la presente Modificación Aislada.

Art.5.- Tratamiento de aguas residuales

El tratamiento de las aguas residuales atenderá en todo momento a lo estipulado
tanto en el Plan Aragonés de saneamiento y Depuración, como en el reglamento de los
vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado, así como
cualquier otra normativa de carácter general o municipal vigente.

En el cumplimiento del citado Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las
redes municipales de alcantarillado, Decreto 38/2004 de 24 de febrero, del Gobierno
de Aragón, todas las edificaciones que se construyan en suelo urbano deberán verter
al alcantarillado público sus aguas residuales a través de la correspondencia
acometida, para su final vertido a la depuradora municipal existente.

5.1. Vertidos a la red de alcantarillado

Se permite únicamente en el ámbito que nos ocupa el vertido a la red municipal de
saneamiento de aguas residuales domésticas, definidas en el artículo 7 del reglamento
de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado como los
vertidos procedentes de zonas de vivienda y de servicios, generados principalmente
por el metabolismo humano y las actividades domésticas.

Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado aguas
residuales o cualquier tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que causen o
puedan causar, por sí solos o por interacción con otras sustancias, daños, peligros o
inconvenientes en las infraestructuras de saneamiento.
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Nos remitimos al Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes
municipales de alcantarillado, y en concepto al capítulo II y III en relación a los
vertidos autorizados, limitados y prohibidos para éste ámbito.

5.2. Cargas urbanísticas derivadas del tratamiento de aguas residuales

En virtud de lo establecido en el punto número 6 de las Ordenanzas del Plan Aragonés
de saneamiento y Depuración, se deberá aplicar a los suelos urbanizables que
incorporen sus vertidos a las redes municipales existentes en concepto de tratamiento
de aguas residuales una carga urbanística, definida en función del uso de los mismos.

En relación al ámbito que nos ocupa, de carácter residencial, se aplicará una carga de
90,15 € por habitante equivalente, computándose cada vivienda como 3 habitantes
equivalentes.

5.3. Diseño de la red de saneamiento

En todo momento el diseño de la red atenderá a la normativa anteriormente citada.

Se ha realizado un cálculo aproximativo de la red de alcantarillado, en relación al
caudal, trazado y diámetro de tuberías. Dichos valores no son definitivos, sino que
habrán de ser corroborados por el consiguiente Proyecto de Urbanización.

Para el cálculo de pluviales se ha considerado un caudal de 100l/s/ha para zonas
pavimentadas, y 25l/s/ha para zonas no pavimentadas.

Para el cálculo de aguas negras se ha considerado un caudal análogo al de la red de
agua potable. Se considera un número de 3 habitantes por vivienda y un total de 80
para el equipamiento residencia, con una dotación de 250l/hab. día para un caudal de
tipo medio, y un coeficiente horario de 2,5 por puntas de consumo diario.

Se ha considerado una red mixta de PVC con un diámetro de 300mm, habiendo
resultado suficiente según cálculos adjuntos. Toda la red funciona por gravedad, y
enlaza con la red general del municipio.

JUSTIFICACION CUARTO OBJETO

El objetivo de la modificación es la obtención de suelo en el cruce con la carretera
de Munébrega para la posible ubicación de una rotonda y la ampliación del Camino del
Calvario mediante el retranqueo de 3 metros por lo que se plantea la recalificación de
Parcelas situadas en acceso Autovía y Carretera de Munébrega, Paraje la Serrada,
actualmente catastralmente rústicas la totalidad de la parcela para calificar parte de
ellas, referencia catastral 50038A020000540000FO- 50038A020001940000FAS-
50038A020000550000FK, con una superficie de 4.745,56 m²

Según lo dispuesto en el art. 74.3 de la Ley 5/199, Urbanística:
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3. Cuando la modificación del Plan tuviera por objeto la clasificación de nuevo suelo
urbano, deberán preverse los mismos módulos de reserva aplicables a los Planes
Parciales, salvo que la superficie afectada por la modificación sea menor de mil metros
cuadrados construidos.

En el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley Urbanística, en adelante RPU, en lo

Relativo a Planes Parciales, establece en el art. 78. Reglas generales sobre cómputo
de reservas, punto b) En suelo industrial o de servicios en función de la superficie
construida permitida, computándose una unidad de reserva por cada cien metros
cuadrados.

Sección 3ª. Módulos de reserva en sectores de uso característico industrial

Artículo 85. Módulos exigibles.

1. En suelo industrial se preverán, como mínimo, los siguientes tipos de dotaciones:

a) Sistema de espacios libres: Parques y jardines y franjas arboladas perimetrales.

b) Sistema local de equipamientos: Equipamiento educativo, social de uso cultural y
polivalente.

c) Red viaria y aparcamientos.

2. Los módulos de reserva del sistema local de espacios libres de dominio y uso
público en sectores de uso dominante industrial serán los resultantes de la aplicación
de las siguientes reglas:

a) La reserva de suelo será de dieciocho metros cuadrados por cada cien metros
cuadrados de superficie industrial construida sin que pueda ser inferior, en ningún
caso, al diez por ciento de la superficie del sector y se distribuirá entre parques,
jardines y franjas perimetrales arboladas.

1.- 18 m² * 3.149,47 m² / 100 = 566,90 m²

2.- 10% * 4.745,56 m² = 474,59 m²

Se debe considerar la primera cifra obtenida por ser la mayor

b) Serán computables los parques y jardines de superficie igual o superior a mil
metros cuadrados en la que pueda inscribirse una circunferencia de treinta metros de
diámetro y las franjas perimetrales arboladas de superficie igual o superior a
quinientos metros cuadrados con una anchura y longitud mínimas de diez y cincuenta
metros respectivamente, No es aplicable en este caso.

c) En las franjas perimetrales arboladas y en los parques y jardines públicos deberá
realizarse una plantación mínima de un árbol por cada veinticinco y cincuenta metros
cuadrados de superficie respectivamente, en este caso se realizará una plantación de
24 árboles, superior a lo establecido, pues al tratarse de una franja serían 23 árboles.
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d) Las franjas perimetrales arboladas se ubicarán en los límites exteriores del sector y,
preferentemente, en los que lo separen de las vías de comunicación, en este caso se
ubica en el acceso de la Autovía de Aragón.

3. En los sectores de uso dominante industrial de más de cincuenta mil metros
cuadrados de superficie se establecerá, como sistema local de equipamientos, una
reserva de equipamiento polivalente del cuatro por ciento de su superficie, que deberá
localizarse en una o varias parcelas de superficie igual o superior a dos mil metros
cuadrados, este No es el caso debido a su extensión.

4. Los módulos de reserva del sistema local de viario y aparcamientos en sectores de
uso característico industrial serán los siguientes:

a) Una plaza de aparcamiento por cada cien metros cuadrados de edificación
construida. El cincuenta por ciento del número total de plazas de aparcamiento
previstas en cada sector se ubicarán en espacio de uso público, en las condiciones
establecidas por la letra c) del apartado primero del artículo 47 de la Ley Urbanística.
Con carácter general, las plazas de aparcamiento tendrán unas dimensiones mínimas
de dos metros y veinte centímetros de anchura y cuatro metros y medio de longitud.

Las plazas de garaje en espacio de uso público serán 50% * 3.149,47m²/100 = 16,
plazas, siendo 17 las establecidas en zona pública y 15 en zona de uso privado.

b) En zonas donde se establezca como uso exclusivo el de aparcamiento se exigirá,
como mínimo, la plantación de un árbol por cada cuatro plazas de aparcamiento,
distribuyendo los plantados de forma homogénea en toda la superficie, por lo que se
deberán plantar un mínimo de cinco árboles.

c) En las aceras de viales de anchura mayor de dieciséis metros se plantará un árbol
cada diez metros lineales en cada una de las aceras, No es el caso.

5. El módulo de reserva de la dotación local de equipamiento educativo y social será
de diez metros cuadrados de terreno por cada cien metros cuadrados de superficie
industrial construida.

El Plan Parcial podrá destinar esta superficie, total o parcialmente, a incrementar las
reservas para espacios verdes, libres, deportivos y de recreo y para aparcamientos, en
este caso será de 10%* 3.149,47 m² = 314,95 m².
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CUADRO RESUMEN DE CESIONES

PARCELA PROYECTO PLAN PAR ZONA IND.

745.60m2

Zona industrial 3.149,47m

Cesión zona rotonda 381,45m2

Cesión Sistema local de espacios libres 661,50m2 566,90m2

Cesión Sistema local viario y aparcamiento 290,60m2 290,60m2

Cesión dotación local 262,54m2 314,95m2

TOTAL CESIONES 1.596,09m2 1.172,45m2

2. NORMAS URBANÍSTICAS

CAPITULO V.- ZONA INDUSTRIAL GRADO 1

2.5.1. bis- Limitaciones de uso

No se modifican

2.5.2. bis-Limitaciones del volumen.

a) Parcela mínima:

La parcela mínima deberá tener 500m² de superficie y fachada mínima de 15m

b) Limitaciones de posición:

La distancia mínima a linderos será de 5m.

Se permiten las agrupaciones de edificios industriales entre medianeras con las
siguientes condiciones:

-Las condiciones de ocupación de suelo, edificabilidad y distancia a linderos se harán
para el conjunto de la agrupación.

-El suelo ocupado tendrá la consideración de parcela única y por tanto no podrá ser
inferior a la parcela mínima.
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c) Superficie máxima edificable:

La ocupación máxima por planta será del 70% de la parcela.

d) Edificabilidad:

La edificabilidad máxima sobre parcela neta será de 1,00m²/m².

e) Altura máxima:

La altura máxima será de 10,50m y 3 plantas, pudiendo el ayuntamiento autorizar
alturas mayores cuando las necesidades de la industria así lo requieran.

JUSTIFICACION QUINTO OBJETO

El objetivo de la modificación es marcar alineaciones para apertura de viales en
parcela situada en C/ Carcel nº 7, Referencia Catastral 1361805XL0716S0001YX, y
con fachada a Camino Requijadas.

Con la ejecución de la Conexión a la Autovía de Aragón se quedaron sin resolver
salidas y conexiones por lo que se establece este vial que permite una

La superficie de la parcela es de 900 m², cediendo para viales 232,78 m² quedando
una parcela neta de 667,22 m² (Se adjunta ficha y características de la parcela.

La calificación será R-2 (Residencial) con los mismos parámetros de lo establecido en
las N.U.R. de las NN.SS. vigentes con los datos más importantes

PARCELA MINIMA 10m. de fachada y 150 m² de superficie

EDIFICABILIDAD Sobre parcela neta de 2,50 m²/m²

ALTURA MAXIMA 12,50 m. y cuatro plantas B+3

Con esta modificación se suprime parte del sistema general de zonas verdes, una zona
de 13*18 = 234,00 m², que debe ser objeto de informe por la Comisión Jurídica
Asesora, proponiendo en esta modificación una nueva zona verde situada en la zona
del río Jalón de la misma calidad y de una superficie de 507,00 m² que es mayor
extensión que la que se suprime de 234,00 m² y que conectará con el futuro paseo
del río Jalón.

El Arquitecto

Fdo.: Miguel Angel Untoria Agustín
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2. ANEXO 2 (PRESUPUESTO Y MEDICIONES)

2.1. PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE DOMOS TIPO

(3M DE DIÁMETRO, 4M Y 5M)
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2.2. PRESUPUESTO Y MEDICIONES DE VIVIENDA

TIPO DE SUPERADOBE
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3. ANEXO 3 (PLANOS)

3.1. DOMOS TIPO (3M, 4M Y 5M)

3.2. VIVIENDA TIPO SUPERADOBE. PLANTA

DISTRIBUCIÓN

3.3. VIVIENDA TIPO SUPERADOBE. PLANTA

SUPERFICIES

3.4. VIVIENDA TIPO CONVENCIONAL. PLANTA

DISTRIBUCIÓN

3.5. VIVIENDA TIPO CONVENCIONAL. PLANTA D
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(_) Memoria ............................................ 68 páginas

(X) Anexos .............................................. 33 páginas

La Almunia, a 1 de septiembre de 2015

Firmado: Arantza Redondo Hernández
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