
ANEXO 1. CONDICIONES DE ENTREGA 
 
 
1.- Descripción: 
 
El inmueble que se va a transmitir será un local comercial en planta baja con fachada 
a los siguientes linderos: Norte: calle Morgan, Sur: calle Ballets Olaeta, Este: calle 
Julio Urquijo y Oeste: vialidad entre las parcelas DB1 y DB2. 
 
El local, en planta baja, constará de una superficie construida aproximada de 1.454,12 
metros cuadrados de forma poligonal y diáfana, atravesada por los dos portales que 
dan servicio a las viviendas. Además, en la planta de sótano (-1) con una superficie 
construida total aproximada de 1.653,75 metros construidos aproximadamente, se 
incluye una superficie de local comercial vinculada al local de planta baja. 
 
El local comercial y planta sótano (-1) están vinculados a la futura edificación a 
construir por VISESA en la parcela residencial para vivienda de protección pública DB-
2 de la Unidad de Ejecución 1 de la Actuación Integrada 1 del Área Mixta de 
Zorrotzaurre.  
 
La parcela tiene una superficie de 2.206,47 m² en la que va a construirse un edificio de 
120 viviendas colectivas de protección pública, con una edificabilidad máxima sobre 
rasante de 12.657,00 m² (t). 
 
El perfil edificatorio y la superficie máxima de ocupación en planta sobre y bajo rasante 
por la edificación se ajustan a las determinaciones previstas en el Plan Especial de 
Ordenación Urbana del área de Zorrotzaurre. 
 
La planta de sótano -1 tiene acceso rodado a través de la rampa de garaje situada en 
la esquina del edificio en la calle Ballets Olaeta y está dotado de dos salidas 
peatonales de emergencia a través del núcleo de comunicaciones bajo rasante del 
edificio, formado por un vestíbulo previo con puerta de salida de 1 m de ancho y una 
escalera de evacuación ascendente, de 1.20 m de ancho, cada una, las cuales 
quedarán comunicadas con la primera cancela de los dos portales de acceso a las 
viviendas.  
 
La altura libre general de la planta baja es de 4,15 m aproximadamente. Bajo la 
proyección de los edificios, la altura libre aproximada de la planta baja asciende a 4.55 
m. Mientras que la altura libre general de la planta de sótano -1 es de 3,25 m 
aproximadamente. Bajo el acceso rodado a garaje, el centro de transformación y bajo 
el portal P2, en la planta de sótano -1, se produce un salto estructural en techo, siendo 
la altura en este punto de 2,90 m (ver sección, en planos). 1 
 
 
Se ha previsto un hueco de instalaciones que va desde el techo de sótano -1 hasta la 
cubierta del edificio y que se ubica junto al portal P1, con unas dimensiones 
aproximadas de 3,55 m de largo por 2,40 m de ancho, así como cuatro conductos de 

 
1 Nota: El proyecto que sirve de base a los planos que definen las superficies a 
enajenar, tiene un grado de desarrollo de proyecto básico, estando sujeto a posibles 
cambios que se deriven de necesidades durante el desarrollo de proyecto de 
ejecución. Las superficies reflejadas en todos los planos son estimativas pudiendo 
sufrir los ajustes lógicos del desarrollo del proyecto constructivo. 

 



350mm de diámetro desde el techo de planta baja hasta cubierta, siendo dos de ellos 
de tipo calorifugados.  
 
Según el CTE-SI, el uso comercial del local debe sectorizarse con cerramientos EI120, 
para ello la entrega del local se realizará con los cerramientos siguientes: 
 
 
Cerramientos verticales 
 

1. Planta baja 
1.1. Cerramiento separación local- portal o cuartos comunes: 

- Ladrillo cerámico perforado y enlucido de yeso al interior del portal, quedará el 
ladrillo visto al interior del local comercial. 

1.2. Cerramiento local- fachada: 
- Fachada formada por ladrillo cerámico perforado, enfoscado de mortero 
hidrofugo y aplacado cerámico al exterior, quedará el ladrillo visto al interior del 
local comercial. 
- Como cerramiento provisional en huecos de fachada, se dejará un ladrillo 

hueco doble de 70mm, enfoscado sólo al exterior y pintado. 
 

2. Planta sótano -1 
2.1. Cerramiento separación local- cuartos comunes edificio: 

  Ladrillo bloque de hormigón visto de 140 mm.. 
2.2. Cerramiento local- muro de contención límite de parcela. 

  Muro pantalla de hormigón visto sin revestir con canaleta inferior. 
 
 

3. Patinillo de instalaciones  
3.1. Cerramiento separación patinillo - viviendas (EI 120) 

Ladrillo cerámico perforado, guarnecido de yeso, cámara de aire, trasdosado 
de yeso laminado con alma aislada, quedará visto al interior del patinillo. 

3.2. Cerramiento separación patinillo – zonas comunes (EI 120) 
Ladrillo cerámico perforado y enlucido de yeso, quedará visto al interior del 
patinillo. 

 
 
Cerramientos horizontales 
 

1. Planta baja 
1.1. Suelo 

- Losa de hormigón de 250mm, acabado visto. 
1.2. Techo 

- Losa de hormigón de 250mm, acabado visto. 
 

2. Planta sótano -1 
2.1. Suelo 

- Losa de hormigón de 250mm, acabado visto. 
2.2. Techo 

- Losa de hormigón de 250mm, acabado visto. 
 
Las puertas que comunican con las salidas de emergencia serán EI2 30-C5 con barra 
horizontal antipánico y apertura hacia el elemento de evacuación. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CONDICIONES DE LOS LOCALES EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA 
 

 SUPERFICIES 
o Edificación PB: 1.454,12 m² construidos aproximados.  1.375,35 m² 

útiles aproximadamente. 
o Edificación Sótano-1: 1.653,75 m² construidos aproximados para uso de 

local comercial vinculado al local de planta baja. Aproximadamente 
1.536,58 m² útiles 
 

 USO DE PLANTAS 
o Las especificadas en el Plan Especial de Ordenación Urbana del área 

de Zorrotzaurre. 
 

 SALIDAS DE EMERGENCIA: Dos salidas de emergencia formadas por un 
vestíbulo previo y una escalera de evacuación ascendente de 1,20m de 
anchura. Puertas de comunicación EI2 30-C5 con barra horizontal antipánico, 
apertura hacia el elemento a evacuar. 
 

 ACCESO RODADO: desde la rampa de garaje situada en la esquina del 
edificio, en la calle Ballets Olaeta. Anchura de la rampa, 5 m aproximadamente. 

 
 ALTURA LIBRE DE PLANTA BAJA (suelo a techo resultante -estructura o 

forjado-) 4,15 m aproximadamente. Bajo edificio altura libre variable hasta 4.55 
m aproximadamente. 

 
 ALTURA LIBRE DE PLANTA DE SOTANO -1 (suelo a techo resultante -

estructura o forjado-) 3,25 m aproximadamente de forma general. Bajo el 
acceso de rampa de garaje, el recinto del centro de transformación del edificio 
y bajo el portal P2, la altura libre desciende a 2.90 m aproximadamente (ver 
planos). 2 

 
 SOLADO DE PLANTA BAJA: lista para solar, acabado en hormigón visto (cota 

de acabado del local +5,25m aproximadamente, altura variable respecto a la 
cota de acabado de urbanización exterior, siendo las cotas de urbanización en 
c/Ballets Olaeta entre +5,33m y +5,44m aproximadamente y en c/Morgan entre 
+3,84m y +3,74m aproximadamente) 

 
 SOLADO DE PLANTA DE SOTANO -1: lista para solar, acabado en hormigón 

visto (cota de acabado del sótano: +1,75m). 
 

2 Nota: El proyecto que sirve de base a los planos que definen las superficies a 
enajenar, tiene un grado de desarrollo de proyecto básico, estando sujeto a posibles 
cambios que se deriven de necesidades durante el desarrollo de proyecto de 
ejecución. Las superficies reflejadas en todos los planos son estimativas pudiendo 
sufrir los ajustes lógicos del desarrollo del proyecto constructivo. 

 



 
 TECHOS DE PLANTA BAJA Y SÓTANO 1: acabado en hormigón visto 

 
 SOBRECARGAS DE USO: 

 
o Planta baja:                                500kg/m². 
o Planta de sótano -1:                   500 kg/m². 
o Rampa de garaje hasta local:  1000kg/m2, resto 400kg/m². 

 
 COMUNICACIONES VERTICALES: dos salidas de emergencia desde la planta 

sótano -1 al portal de viviendas (primera cancela) formadas por un vestíbulo 
previo y una escalera de evacuación ascendente de 1.20m de anchura. 
 
 

 HUECOS PARA INSTALACIONES (VENTILACION, ETC): Se ha previsto un 
hueco de instalaciones que va desde el techo de sótano -1 hasta la cubierta del 
edificio y que se ubica junto al portal P1, con unas dimensiones aproximadas 
de 3,55 m de largo por 2,40 m de ancho, así como cuatro conductos de 350mm 
de diámetro, desde el techo de planta baja hasta cubierta, dos de ellos de tipo 
calorífugo. 

 
 SANEAMIENTO: Dos acometidas de 160 de diámetro en planta baja. 
 ABASTECIMIENTO: acometida para agua potable (DN 80mm) y agua PCI 

(DN80mm) en local de planta baja. 
 ENERGIA ELECTRICA: una acometida y un equipo de medida hasta 400kW. 
 TELEFONIA : canalización desde el local RITS del edificio situado en sótano -1 

( sin acometida) 
 SEÑALIZACIÓN: sin señalización 
 HIDRANTE: hidrante situado en urbanización exterior  
 RESISTENCIA AL FUEGO ESTRUCTURA:  

o Planta baja: (REI 120) 
o Planta de sótano -1 (REI 120) 

 
 


