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ANEXO B.3 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  HUELLA 

DE CARBONO. 



Anexo II.
Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.







Emisiones CO2 por consumo eléctrico
Emisiones CO2 por combustibles fósiles
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1. Memoria descriptiva 

1.1. Información Previa 

1.1.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

En Noviembre del 2014, D. Félix Landa Díaz y D. Gohar Manrique San Pedro propietarios del 
terreno situado en el núcleo de la Vega de Nava de Ordunte, en el Valle de Mena (Burgos), parcela 1334, 
polígono 515, solicitan al ayuntamiento la Modificación Puntual de las NNUU del Valle de Mena, con el 
fin de poder construir una Vivienda Unifamiliar, para su uso particular (expte 173/14w) 

El autor del proyecto es uno de sus propietarios, D. Gohar Manrique San Pedro, Arquitecto 
colegiado nº4481. 

La parcela 1334, del Polígono 515, objeto de la presente Modificación Puntual, es colindante con 
el suelo urbano consolidado definido en las NNUU vigentes y consta de acceso directo por el vial rodado, 
denominado Camino de Mena incluido en la malla urbana de la trama viaria existente.  

Dispone de las infraestructuras y accesos dentro de la malla urbana,  necesarios para dotarla de 
todos los servicios que se requieren para considerar una parcela Urbana, (Conforme a lo exigido en el 
Artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla León y el Artículo 11 de la Ley 4/2008) tal y como 
recogen tanto el Informe Técnico emitido por el Excmo. Ayuntamiento de Villasana de Mena con fecha 
del 9 de Octubre del 2014, como el Informe emitido por la Sección de Urbanismo y Asistencia Técnica de 
la Diputación Provincial de Burgos, con fecha de 29 de enero de 2015 (adjuntos en el anexo A.1 y A.2 del 
presente documento). Atendiendo a su ubicación, tanto en lo que se refiere a accesos, acometidas de 
instalaciones y servicios y colindancia con el suelo Urbano Consolidado, nos encontramos con una 
parcela urbana de hecho. 

El objetivo de esta propuesta de Modificación Puntual es el poder facilitar el desarrollo 
sostenible y equilibrado de una zona de crecimiento lógico del Núcleo de la Vega de Nava de Ordunte, 
con el fin de obtener la viabilidad urbanística para poder proceder a la construcción una única vivienda 
unifamiliar. En ningún momento existe el objetivo de pretender obtener un provecho económico de 
ningún tipo, toda vez que únicamente se trata de la construcción de Una Única Vivienda Unifamiliar para 
el uso de un Promotor Privado. 
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1.1.2. Emplazamiento 

El terreno en el que se ubica la Vivienda Unifamiliar está situado al noreste del núcleo de la 
Vega de Nava de Ordunte dentro del término municipal de Villasana de Mena. Linda al noreste con el 
camino de Mena, al sur con el río de Ordunte y al este/oeste con parcelas colindantes. 

 
La vivienda unifamiliar se sitúaría dentro de la subparcela urbana. Por su emplazamiento, la 

vivienda confiere una gran importancia a la integración dentro de su entorno y no plantea ninguna 
incidencia negativa para la vegetación natural del término municipal, por cuanto no afecta a ninguna 
mancha arbolada, o provista de vegetación natural. A pesar de que una parte de las manchas arbóreas de 
la parcela, se encuentran incluidas en la zona a recalificar, las mismas se respetan en su totalidad, 
emplazando la futura edificación en la zona libre de arbolado (tal y como se puede apreciar en el plano 
anexo).
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El acceso se produce por el extremo noreste desde el camino de mena, aprovechando el acceso 
natural a la parcela a una cota de +225.25. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. Servicios existentes 

La parcela dispone, de todas las infraestructuras y accesos dentro de la malla urbana. 
-Acceso: Peatonal y rodado por  el frente de la calle pública. 
- Agua: Red municipal existente 
- Electricidad: Red municipal existente  
- Alcantarillado: Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de las NNUU municipales del Valle de Mena, 
y al no disponer de red de saneamiento el núcleo urbano en el que se encuentra integrada la parcela, se 
dispondrá de un sistema de depuración privada, mediante fosa séptica con filtro biológico. 
  



5 
 

1.2. Descripción del proyecto 
Siguiendo los criterios técnicos y las indicaciones de la propiedad, junto con las limitaciones 

impuestas por la Normativa Urbanística, la vivienda unifamiliar se plantea en una única planta, con 
acceso a pie y rodado desde el camino de Mena (+225.25) con la que linda al noreste. 

 
 Dotada de una cubierta inclinada de teja a cuatro aguas, por su desarrollo horizontal favorece el 

respeto para con su entorno y logra establecer una excelente relación con sus inmediaciones. Para el 
acabado de las fachadas se ha recurrido a una combinación de piedra natural y de revoco en tonos cálidos 
similares a los predominantes en la zona. 

 
La vivienda, aprovechando el ligero desnivel natural de la parcela, prevé un espacio de semi-

sótano bajo rasante que se destina al uso de aperos de la huerta. Se dispondrá igualmente de una piscina 
exterior. 
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ANEXO D 

DOCUMENTO URBANÍSTICO 





































 

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 Avda SAN ADRIAN, 48, Bajo 3 48003 BILBAO 
    Dirección de correo electrónico:  acometidasnorte@iberdrola.es 
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con sede social en Bilbao, Avenida San Adrián, 48. Inscrita en el Registro Mercantil  de Bizkaia, Tomo 5217 de la sección general de sociedades, Folio 76, Hoja BI-27057, 
Inscripción 249. CIF A95075578 

 
Remite:  Avda SAN ADRIAN, 48, Bajo 3 48003 BILBAO 

GOHAR MANRIQUE SAN PEDRO 
Plza ENSANCHE, 5, 3º Izq 
  
48009 BILBAO (BIZKAIA) 
  

 
Fecha: 20/10/2014 

Referencia: 9030711327 
Asunto: Solicitud de suministro de energía para 
Potencia Solicitada:    13,856 kW  
Localización: C/ NAVA - LA VEGA NAVA DE ORDUNTE - BURGOS 

 
Muy Sr. nuestro: 
 
 En relación con el asunto de referencia, le adjuntamos la siguiente documentación, en la que se 
indica las condiciones en la que será atendida su solicitud:   
       

 Propuesta Técnico-Económica Con estudio informativo por el que se fijan las condiciones 
Técnico-Económicas, para la ejecución por su parte de la 
infraestructura eléctrica, según el R.D. 222/2008 y el R.D. 
1623/2011. 
 
 

 Planos Planos relativos  a la solicitud (punto de conexión, 
infraestructura eléctrica a realizar, detalle instalaciones 
existentes, etc.)  
 

 Anexo de Especificaciones Técnico Administrativas 
para obras ejecutadas por la empresa distribuidora. 

Que recoge las condiciones para la realización de la 
infraestructura eléctrica responsabilidad del solicitante cuando 
son ejecutadas por la empresa distribuidora. 

 
El plazo de validez de esta propuesta es de 6 meses, a partir de la fecha de este escrito. 

Transcurrido dicho plazo, las presentes condiciones no serán válidas, debiéndose realizar una nueva 
solicitud. La modificación de las características de su solicitud puede implicar un nuevo estudio técnico-
económico de las condiciones, por lo que toda variación deberá ser aceptada expresamente. 

Si de acuerdo con la presente información estuviera interesado en el citado suministro, le 
rogamos nos lo comunique, indicando la referencia que aparece en el encabezado, a fin de considerar 
en firme su petición y remitirle la propuesta definitiva, previa presentación por su parte de la 
documentación solicitada en la propuesta Técnico Económica.  

Si desea realizar alguna consulta o aclaración le agradeceremos se ponga en contacto con 
nosotros en la dirección de correo electrónico acometidasnorte@iberdrola.es o en el teléfono 
900171171. 

 En la confianza de dar adecuada respuesta a su solicitud, aprovechamos la ocasión para 
saludarle muy atentamente. 

 
JAVIER RUIZ 

Jefe Distribución Zona Bizkaia-Álava

H
E

R
JTIPE
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 13,856 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 3X400/230 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad de cortocircuito: 50 kA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
  
Según lo establecido en Art. 9 del R.D. 222/2008 de 15 de Febrero, la infraestructura eléctrica será 
realizada a su costa, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas, la 
Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares, oficialmente 
aprobados. 
 
      

  Línea aérea de baja tensión 
 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados a requerimiento suyo por 
cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora.  
Para poder realizar y presentar  el correspondiente presupuesto el solicitante deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
Para instalaciones en BT sin proyecto de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 
1/10.000 y 1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000. 
 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto 

de conexión informado por esta Empresa Distribuidora. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, 
gas, alcantarillado, etc. 

 
Para instalaciones en Media/Alta Tensión no sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores 

 Plano completo de planta de la urbanización (1/500, 1/1.000). 
 Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan.  
 Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 
 Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 
 Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 
 Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, etc.) 
 Potencia de alumbrado en viales. 
 Superficie destinada a usos industriales. 
 Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
 Porcentaje de edificabilidad en parcelas industriales. 
 Superficie y densidad de potencia estimada de las parcelas no especiales en polígonos 

industriales. 
 Superficie y densidad de potencia estimada en parcelas de polígonos industriales. 
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 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano 
del local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de esta Empresa 
Distribuidora) 

 
Para instalaciones en BT/Media/Alta Tensión sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

 Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del 
proyecto de urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del 
desarrollo de ese suelo. 

 Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan 
Parcial, Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación 
documental de estos parámetros en soporte digital. 

 Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a 
cada parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas 
realizado. El plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán 
incorporar las coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), 
preferentemente señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de 
transformación y desarrollo de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 
Una vez que nos remita toda la documentación, procederemos a abrir el expediente definitivo en el que 
se definirá y presupuestará la extensión de red, debiendo comunicar por su parte de manera expresa en 
el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto,  su decisión respecto a  la ejecución 
de la obra. 
 
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución 
existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán realizados por 
esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de seguridad, fiabilidad y 
calidad de suministro.  
 
En este caso consistirán en: 

 Entronque de las instalaciones de extensión nuevas con la red de distribución existente (a cargo 
de esta  empresa distribuidora). 

 Trabajos en línea aérea de Baja Tensión. 
 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas deberán de 
quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso de que 
sean realizadas por usted y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta empresa 
distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y 
mantenimiento. 
 
OBSERVACIONES TECNICAS:  
  
Es necesario realizar el refuerzo de la línea que sale de la Caja de seccionamiento de la LBT 2, 
tendiendo nuevo haz de 3x50/54.6 hasta el poste de derivación que se cambiará por un apoyo HV, en 
vez del de madera que está actualmente y desde éste, la nueva acometida para el cliente con un nuevo 
apoyo en su parcela en el cual se colocará o una CGP o una CPM para su suministro.  
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CONDICIONES ECONOMICAS:   
      
 
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas *  
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del 
RD 1955/2000  

 
 

Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones  
Entronque No repercutible 
Trabajos en línea aérea de Baja Tensión.  

BASE IMPONIBLE  
IVA (21%)  
TOTAL  
 
* Por derechos de supervisión de instalaciones cedidas definidos en el artículo 10.1 apartado c del RD 222/2008 
procede abonar el importe de 101,52 (IVA no incluido). Esta cantidad será provisional dependiendo del número final 
y tipo de las instalaciones a ceder según precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009. 
 
Queda pendiente de valorar en el expediente definitivo el resto de conceptos aplicables a esta solicitud. 
 
Para continuar con la tramitación de la solicitud y para que podamos realizar el presupuesto con las condiciones 
definitivas le rogamos nos aporte la documentación requerida pendiente y nos comunique la aceptación del punto de 
conexión, indicando en ámbos casos la referencia del expediente que consta en el encabezado. 
 
 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 

El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única 
finalidad de gestionar la misma. 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vd. puede ejercitar 
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la 
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte. 

 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 
Dirección de correo electrónico: acometidasnorte@iberdrola.es 
Teléfono: 900171171  
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CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
 
Potencia Solicitada: 13,856 kW. Tensión: 3X400/230 V. 
 
   
PUNTO DE CONEXIÓN: 
  
 La entrega de energía se hará a 3X400/230 V., según lo señalado en el plano adjunto. 
 
 Los valores de cortocircuito en dicho punto serán:  
 -  Intensidad de cortocircuito: 50 kA 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS: 
  
Según lo establecido en Art. 9 del R.D. 222/2008 de 15 de Febrero, la infraestructura eléctrica será 
realizada a su costa, debiendo tener en cuenta las Especificaciones Técnico Administrativas adjuntas, la 
Normativa Oficial, los Manuales Técnicos de Distribución y las Normas Particulares, oficialmente 
aprobados. 
 
      

  Línea aérea de baja tensión 
 
Los trabajos necesarios para la nueva extensión de red podrán ser ejecutados a requerimiento suyo por 
cualquier empresa instaladora legalmente autorizada o por la empresa distribuidora.  
Para poder realizar y presentar  el correspondiente presupuesto el solicitante deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 
Para instalaciones en BT sin proyecto de urbanización: 

 Plano de ubicación del punto de suministro/generación con coordenadas, con escala entre 
1/10.000 y 1/25.000. 

 Plano de ubicación de la CPM o de la/s CGP/s con coordenadas a escala 1/1.000.  
 Planos de sección y planta de los viales, cuando existan, entre el punto de suministro y el punto 

de conexión informado por esta Empresa Distribuidora. Incluyendo servicios (1:50) Agua, AP, 
gas, alcantarillado, etc. 

 
Para instalaciones en Media/Alta Tensión no sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores 

 Plano completo de planta de la urbanización (1/500, 1/1.000). 
 Plano de sótano, de las plantas baja y primera (1/20, 1/50) y CT, cuando existan. 
 Nº de viviendas por bloque, escalera  y grado de electrificación. 
 Tipo de calefacción tanto instalada como preinstalada. 
 Superficie destinada a locales de uso de servicios (oficinas, comercios, etc.) 
 Potencia necesaria para servicios generales (ascensores, bombas, etc.) 
 Potencia de alumbrado en viales. 
 Superficie destinada a usos industriales. 
 Densidad de potencia (W/m2) y superficie, en edificios de características especiales. 
 Porcentaje de edificabilidad en parcelas industriales. 
 Superficie y densidad de potencia estimada de las parcelas no especiales en polígonos 

industriales. 
 Superficie y densidad de potencia estimada en parcelas de polígonos industriales. 
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 Plano de ubicación de el/los Centro/s de Transformación/Seccionamiento (si va en local, plano 
del local, cumpliendo las especificaciones de los Manuales Técnicos de esta Empresa 
Distribuidora) 

 
Para instalaciones en BT/Media/Alta Tensión sujetas a proyecto de urbanización, además de las 
anteriores: 

 Fecha de publicación de las bases reguladoras de la Actuación Urbanística, aprobación del 
proyecto de urbanización o de cualquier otro que contemple y justifique la tramitación del 
desarrollo de ese suelo. 

 Estudio de cargas eléctricas, atendiendo a los máximos de edificabilidad previstos en el Plan 
Parcial, Plan de Reforma Interior o ficha urbanística correspondiente, adjuntando justificación 
documental de estos parámetros en soporte digital. 

 Plano parcelario con viales y parcelas edificables, reflejando las edificabilidades asignadas a 
cada parcela, así como las demandas eléctricas previstas de acuerdo con el estudio de cargas 
realizado. El plano será preferentemente a escala 1:500 o 1:1000. En este plano se deberán 
incorporar las coordenadas UTM (X-Y) de cada parcela resultante. 

 Instalaciones eléctricas particulares existentes a modificar (en el caso de que existan), 
preferentemente señaladas en el plano parcelario, así como posible ubicación de centros de 
transformación y desarrollo de las Líneas Subterráneas de Baja Tensión correspondientes. 

 
Una vez que nos remita toda la documentación, procederemos a abrir el expediente definitivo en el que 
se definirá y presupuestará la extensión de red, debiendo comunicar por su parte de manera expresa en 
el plazo de tres meses a contar desde la recepción del presupuesto,  su decisión respecto a la ejecución 
de la obra. 
 
Los trabajos de refuerzo, adecuación, adaptación o reforma de instalaciones de la red de distribución 
existente en servicio, que son necesarios para incorporar las nuevas instalaciones, serán realizados por 
esta empresa distribuidora al ser ésta la propietaria de dicha red y por razones de seguridad, fiabilidad y 
calidad de suministro.  
 
En este caso consistirán en: 

 Entronque de las instalaciones de extensión nuevas con la red de distribución existente (a cargo 
de esta  empresa distribuidora). 

 Trabajos en línea aérea de Baja Tensión. 
 
      
 
PROPIEDAD DE LAS INSTALACIONES:  
      
De acuerdo con la normativa vigente las instalaciones de distribución eléctrica ejecutadas deberán de 
quedar en propiedad de esta empresa distribuidora, libres de cargas y gravámenes. En caso de que 
sean realizadas por usted y tras la aceptación del correspondiente documento de cesión, esta empresa 
distribuidora será la nueva titular de dichas instalaciones siendo responsable de su operación y 
mantenimiento. 
 
OBSERVACIONES TECNICAS:  
  
Es necesario realizar el refuerzo de la línea que sale de la Caja de seccionamiento de la LBT 2, 
tendiendo nuevo haz de 3x50/54.6 hasta el poste de derivación que se cambiará por un apoyo HV, en 
vez del de madera que está actualmente y desde éste, la nueva acometida para el cliente con un nuevo 
apoyo en su parcela en el cual se colocará o una CGP o una CPM para su suministro.  
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CONDICIONES ECONOMICAS:   
      
 
Derechos por supervisión de instalaciones cedidas *  
Prestación de los servicios definidos en el artículo 47.5 del 
RD 1955/2000  

 
 

Listado de los refuerzos incluidos en el pliego de condiciones  
Entronque No repercutible 
Trabajos en línea aérea de Baja Tensión.  

BASE IMPONIBLE  
IVA (21%)  
TOTAL  
 
* Por derechos de supervisión de instalaciones cedidas definidos en el artículo 10.1 apartado c del RD 222/2008 
procede abonar el importe de 101,52 (IVA no incluido). Esta cantidad será provisional dependiendo del número final 
y tipo de las instalaciones a ceder según precios vigentes definidos en el Anexo V de la ORDEN ITC/3519/2009. 
 
Queda pendiente de valorar en el expediente definitivo el resto de conceptos aplicables a esta solicitud. 
 
Para continuar con la tramitación de la solicitud y para que podamos realizar el presupuesto con las condiciones 
definitivas le rogamos nos aporte la documentación requerida pendiente y nos comunique la aceptación del punto de 
conexión, indicando en ámbos casos la referencia del expediente que consta en el encabezado. 
 
 
ACEPTACION DE PUNTO DE CONEXIÓN: 
 
FECHA: FIRMA:  
 

Firmado por: ____________________________________ DNI: _______________  
 

 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:  
 

El firmante queda informado de la incorporación, en los ficheros propiedad de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A.U., de los datos recogidos en la presente solicitud en relación con el suministro de energía eléctrica, con la única 
finalidad de gestionar la misma. 
 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999), Vd. puede ejercitar 
en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos personales, enviando un escrito a la 
Oficina del Cliente, Apartado de Correos nº504, 28001 Madrid, adjuntando copia de su DNI o Pasaporte. 
 




