
Información pública relativa a la solicitud de uso excepcional de suelo rústico y licencia 
ambiental para Hotel Rural con emplazamiento en Polígono 25, Parcela 44 de Burgohondo 
(Ávila), promovido por D. Fernando Calvo del Pino y Dª Mª del Carmen García Blázquez. 
Expte.: 30/2016  

 

Solicitada por D.Fernando Calvo del Pino y Dª Mª del Carmen García Blázquez licencia 
ambiental y autorización de uso en suelo rústico común para instalación de un Hotel Rural 
en la Parcela 44 del Polígono 25 de Burgohondo (Ávila) y en cumplimiento de lo dispuesto 
los artículos 307 3 y  432. b) 2º  Pública  del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y 
del artículo 27.1 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental, se somete a 
información pública el citado expediente. 

 

Durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la última inserción de este 
anuncio publicada, se podrá examinar el expediente completo en las oficinas municipales, 
en horario de 10 h. a 14 h., a fin de que quienes se consideren afectados puedan examinarlo 
y presentar por escrito las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.   

Burgohondo, 14 de junio de 2017 

EL ALCALDE 

Fdo: Juan José Carvajal Martín. 

 



SITUACIčN: LA VttJUELA ( PoL. 25, 'PARc. 44) 

TIPO DE OBRA: HoTEL "RuR.AL 

SOLICITANTE: TERtJA~OO CALUO OEL 'P1tJO 

.2016 / EXPEDIENTE NÜ 30 

MAYOR. 

LICENCIA DE OBRAS 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (Avila) 
.. _!EGIST~.Q.J!_NERAL _ 

~ 05 MAY 2016 
fHTRADA . f SAUDA 
.N' 51'99 ff' . 

AYUNTAMIENTO Ŀ 
DE 

BURGOHONDO (Avila) 
Å 



Burgohondo a L de -~,._Ŀ_..<=Ŀ.....,- ĿĿĿ...;;...- Ŀ~-- de .2<!J ).b' 
Atentamente 

En su finca de ,t~. V<'v'\~~ /:,l._ ..2 ~J;..r a.. V 'f 
Con un presupuesto de ejecuci·n material de ~1;.:,.;l.,.,.~ ...... -2 .... 4_9J-Ŀ --~----~- 
Adjuntando los siguientes documentos: 
~ Proyecto b§sico N¼mero de ejemplares: 4, 3 
D Proyecto de ejecuci·n . N¼mero de ejemplares: 

Redactado por: ),. ;. J.tĉ. ~M.UJ? GJ.vo ~~ez 
Visado con fech®:l~...........;.lll<.Ŀ-ct_ .. lf...:......- .2.=0.;;...,;.,.)_-6_~------------- 
DATOS RELATIVOS A LA SITUACIčN DEL INMUEBLE 

A) Fianza por deterioro de v²a p¼blica: 

D Obras en locales, viviendas e inmuebles urbanos 
Superficie a efectos de c§lculo de liquidaci·n: _ 

D Obras de nueva implantaci·n, sustituci·n, reforma o rehabilitaci·n de 

parcelas de casco urbano y en parcelas donde exista urbanizaci·n ya ejecutada. 
Superficie a efectos de c§lculo de liquidaci·n: _ 

b) Ocupaci·n de v²a p¼blica: 

Tipo de ocupaci·n (gr¼as, contenedores, vallas, etc): ---------- 

Metros cuadrados de ocupaci·n:-----------~----- 

D²as de ocupaci·n:---------------------- 

de obras las realizar municipal para 

l-lt~J ~ol 
SOLICITA licencia 

Lbtl) .d)U. cacQlll & 

--=/o~,e-e=Ā . ........!à_~. '--~ Ŀ-=-(J~ú:1J~ .. ~-=--9i....;.;.J , C.P. 
Tlf.: á((l · lá S-}i!,2 , Fax: y D.N.I. nÜ >lJ. :}.DI. OJ' S-.:.1:... 
DATOS DE LA OBRA 

de 

con domicilio en c/ 

DATOS DEL SOLICITANTE 

D/DÛ &~1 ocu+k '2lY'l jJJ_ &.n 



Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Burgohondo 

de2otl 6 Burgohondo .s de Aoáo 
Firma 

En base a ello 

SOLICITO: Aulwiud:.. .& !Ll.:O e~onJ w- ~10 
f'\.' i, . ~~Ŀ-''Ŀ'Ü- 

, 

DID ~ f®< VI~ á;:~ di)_ f?w l> 

con domicilio en BtlfbJ'"wà 1c/ à,H à _ (L~g.. lá / 
C.P. D.NJ. nÜ S-~.:á61.e>ls--T Tfuo. (6l lJ <( S: ":}'".) p 

EXPONE: &~ áp..et.& h<t_C,,'(" IJUI 14/J t?.._,j_ ~ 
ZMJ~ tJ:u:b'-co. k VM-v;rltJ:1(. ~ r-1 F;.1c= f./ lf 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO !AvilaJ 
Å _JJGISTRO GENERAL_ 

~ 05 MAY 2016 
ENTRADA. . . 1 SALIDA 
N" 99.B NÜ 



Sr. Alcalde de Burgohondo 

-- 
Burgohondo, a16 de Mayo de 2016 

Adjunto remito dos copias del Proyecto B§sico de un Hotel Rural a construir en 
el paraje de La Vi¶uela, poi. 25, parcela 44, y un C.D. con la misma informaci·n 
para unir al expediente de solicitud de Licencia de Obra y Ambiental. 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (Avilo) 
Å iEGISTRO GENERAL_ 

~ ~16 MAY 2016 
ENTRADA 1 SALIDA 
NÅ 1109 N' Fernando Calvo del Pino 

C/ Lope de Vega 41 
Burgohondo 



Å La Edificaci·n deber§ retranquearse de la l²nea exterior del margen de la 
carretera una distancia m²nima de 18,00 metros. 

Å El cerramiento de parcela deber§ realizarse conforme a las determinaciones que 
establezca el Servicio Territorial de Fomento de Ćvila (JCyL) y conforme al 
informe prescrito por el mismo para acceso y entrada a la finca. 

Å Cualquier modificaci·n y/o cambio que se pretenda realizar durante la ejecuci·n 
deber§ documentarse y registrarse antes de su inicio, para el visto bueno y 
aprobaci·n por parte de los Servicios T®cnicos municipales. 

Å En la Memoria del Proyecto de Ejecuci·n se justificar§ plenamente su adaptaci·n 
a la Normativa Urban²stica especificando que la construcci·n es coherente con 
las caracter²sticas naturales y culturales de su entorno inmediato y del 
paisaje circundante. Su volumetr²a, condiciones figurativas y materiales 
estar§n condicionadas por la adaptaci·n al suelo en que se ubican y por su 
bajo impacto ambiental y paisaj²stico. En cualquiera de los casos deber§ 
indicase su grado de incidencia y documentar gr§ficamente la influencia de 
su realizaci·n en el entorno donde se ubiquen, para su evaluaci·n y an§lisis 
en consideraci·n del impacto ambiental que puedan suponer. 

OBSERVACIONES: 

La altura a cornisa ser§ de 2.41 metros en la fachada de acceso, medidos desde la rasante del 
terreno situado en el correspondiente plano de fachada; y 3,41 en la fachada opuesta, debido 
al desnivel existente en la parcela. 

La ejecuci·n de la obra se realizar§, seg¼n la documentaci·n aportada, en una sola planta 
sobre rasante, con una superficie de ocupaci·n de 220,0 m2 para la Edificaci·n principal. 

Solicitud de Licencia de Obra para Hotel Rural, al Proyecto B§sico redactado por la arquitecta 
DÛ Mar²a del Carmen Calvo G·mez, visado con fecha de 29 de Abril de 2016. 

Superficie de la parcela: 5.042,00 m2, seg¼n consta en proyecto. 
Dispone de frente a Carretera AV-913, por donde se efect¼a el acceso a la finca, en l²nea 
quebrada de varios tramos, con una longitud total de 61,50 metros. 

Se encuentra ubicada dentro de la tipolog²a de Suelo R¼stico Com¼n - SRC- seg¼n los planos 
de Ordenaci·n de las Normas Urban²sticas Municipales, en vigor desde el 14 de Febrero de 
2007. 

Finca situada dentro del Pol²gono 25, parcela 44, dentro del t®rmino municipal de Burgohondo. 

~clil Exoedlente:30/2016 05/05/2016 Reaistro Entrada: 999 ~ ' La Vl¶uela. Polfgono 25, parcela 44. Burgohondo (Avlla) 
i¶tular O. Fernando calvo del Pino 

HOTEL RURAL ASUNTO 

1/2 
1 Pt!iginas 

LO/MAY-16 13/05/16 
á Informe 1 Fecha 

MUNICIPAL 1 Tipo de Expediente 

INF.ORME 

Tel®fono: 920 28 30 13 Fax: 920 28 33 00 

SERVIOOS T£CNICOS BURGOHONDO {ĆVILA) 

Direcci·n: Plaza Ma ar NÜ 1 

AYUNTAMIENTO DE BURGOHONDO (Avilo) 
_!~Gl~TRO GEUERAL 





















































































































































































































Visado y Firma Digitales

Fecha:
Nº Expediente:
Fase:

Arquitectos:

Firma Colegio

Descripción del Trabajo Profesional.

Promotor:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

Nombre:
Colegiado:

DEMARCACION DE AVILA

COLEGIO OFICIAL

ARQUITECTOS

CASTILLA Y LEON ESTEC
O

A
C

Y
L
E

DOCUMENTO VISADO CON FIRMA ELECTRÓNICA DEL COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS DE CASTILLA Y LEÓN ESTE, DEMARCACIÓN DE AVILA,
CUYO ORIGINAL ESTA DEPOSITADO EN LOS ARCHIVOS DE DICHO
COLEGIO.
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CONTENIDO DEL PROYECTO 
 
I.  MEMORIA  

1  MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.1 AGENTES 
1.1.1 Promotor. 
1.1.2 Proyectista. 
1.1.3 Seguridad y Salud 

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida. 
1.2.2 Emplazamiento. 
1.2.3 Entorno físico. 
1.2.4 Normativa urbanística. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.3.1 Descripción general del edificio. 
1.3.2 Programa de necesidades. 
1.3.3 Uso característico del edificio. 
1.3.4 Relación con el entorno 
1.3.5 Cumplimiento del Código Técnico y otras normativas específicas. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad. 
Requisitos básicos relativos a la seguridad. 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad. 
Cumplimiento de otras normativas especificas. 

1.3.6 Descripción de la geometría del edificio. 

1.3.7 Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas  a considerar 
en el proyecto respecto a: 

1.3.7.1 Sistema estructural. 
1.3.7.2 Sistema envolvente, compartimentación y acabados. 
1.3.7.3 Sistema de acondicionamiento ambiental 
1.3.7.4 Sistema de servicios. 

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

2  MEMORIA CONSTRUCTIVA  

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 

3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 

3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
3.1.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico. 
3.1.2 Sección SI 1: Propagación interior. 
3.1.3 Sección SI 2: Propagación exterior. 
3.1.4 Sección SI 3: Evacuación de los ocupantes 
3.1.5 Sección SI 4: Detección, control y extinción de incendios 
3.1.6 Sección SI 5: Intervención de los bomberos 
3.1.7 Sección SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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4 ANEJOS A LA MEMORIA 

4.1 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
4.1.1 Identificación de los residuos. 
4.1.2 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo generado en obra. 
4.1.3 Medidas de segregación “in situ” previstas.  
4.1.4 Previsión de operaciones de utilización en la misma obra o en emplazamientos externos. 
4.1.5 Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados.  
4.1.6 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ”. 
4.1.7 Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición. 

4.2 LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

4.3 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

4.4 DECRETO DE ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL EN CYL 

4.5 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

4.6 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

III. PLANOS 

Nº 1.- SITUACIÓN  
Nº 2.- EMPLAZAMIENTO 
Nº 3.- PLANTA 00: MOBILIARIO, COTAS Y SUPERFICIES 
Nº 4.- PLANTA CUBIERTA 
Nº 5.- ALZADOS NORTE Y SUR 
Nº 6.- ALZADOS ESTE Y OESTE 
Nº 7.- SECCIÓN A-A´  
Nº 8.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1.1 AGENTES 

1.1.1 PROMOTOR: 

D. Fernando Calvo del Pino, con Documento Nacional de Identidad nº 50.701.085-T y Dª María del 
Carmen García Blázquez, con Documento Nacional de Identidad nº 51.653.592-P y domicilio en 
Burgohondo (Ávila), calle Lope de Vega Nº 41, C.P. 05113, teléfono de contacto 661 04 57 78.  

1.1.2 PROYECTISTA: 

María del Carmen Calvo Gómez, Arquitecta, colegiada número 3520 en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Castilla y León Este, Demarcación de Ávila, con Documento Nacional de Identidad nº 
06580286D y domicilio en Ávila, C/ Agustín Rodríguez Sahagún nº 33 - 5º A. Teléfono nº 649 96 38 52. 

1.1.3 SEGURIDAD Y SALUD: 

Se redacta Estudio Básico de Seguridad y Salud, incluido en el este documento, siendo el mismo 
agente que el redactor del proyecto.  

1.2 INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA: 

Contrato con promotor privado. 

1.2.2 EMPLAZAMIENTO: 

El edificio objeto del presente encargo se encuentra situado en Burgohondo (Ávila), Paraje la Viñuela, 
Polígono 25, Parcela 44, con referencia catastral 05041A025000440000QZ. 

1.2.3 ENTORNO FÍSICO: 

La parcela se encuentra en suelo rústico común, a 300 m. del núcleo urbano hacia el norte, y a 600 m. 
aproximadamente de una de las zonas de baño del río Alberche en Burgohondo, hacia el sur. Tiene 
acceso rodado desde la carretera autonómica AV-900, situándose la edificación a 25 m. desde el 
borde exterior de ésta. Aproximadamente la mitad de la parcela está destinada a viñedo de secano y 
el resto, donde va ubicada la edificación, a labor o labradío de secano.  

Cuenta con una superficie de 5042 m2, según Catastro, superior a 5.000 m2, mínimo que establecen 
las Normas Urbanísticas Municipales para edificar en suelo rústico. 

Los límites de la parcela en la que se ubica el conjunto edificado y sus linderos son los siguientes: 

Al Norte: Segmento recto de 80,29 m. Linda con la parcela 268 del polígono 25. La distancia 
mínima de la edificación a esta parcela es de 46,51 m. 

- Al Este: Segmento quebrado de 36,94 m. y 33,05. Linda con las parcelas 204, 412, 289, 205 y 
206 del Polígono 25. La distancia mínima desde la fachada trasera al lindero es de 28,66 m. 

- Al Sur: Segmento recto de 80,65 m. aproximados. Linda con la parcela 45. La distancia a este 
lindero es de 5,00 m., el mínimo exigido por las Normas Urbanísticas. 

- Al Oeste: Segmento quebrado de 61,50 m. totales. Está orientada fachada principal del 
edificio desde la que se accede al hotel rural. La distancia a la línea exterior de la carretera es 
de 30,42 m., superior a los 19,00 m. exigidos por la norma sectorial.  



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL       MEMORIA 
PARAJE LA VIÑUELA - POLÍGONO 25 - PARCELA 44  – BURGOHONDO - ÁVILA-   ABRIL 2016 
 

8 
 

1.2.4 NORMATIVA URBANÍSTICA: 

Es de aplicación Ordenanza de Suelo Rústico Común (art.44) de las Normas Urbanísticas Municipales 
del Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila), con aprobación definitiva por Acuerdo de 9 de noviembre de 
2006 (BOCyL 9/02/2007). 

Artículos 23.g), 25.b) y 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y los artículos 57g).- Usos 
sujetos a autorización en SRC y 59 b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  

 

Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 7/2014, de 
12 de septiembre, sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo.   
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, última 
modificación por el Decreto 6/2016, de 3 de marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014, 
de 12 de septiembre. 

 
 

 
 

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
Código Técnico de la Edificación.   
   

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio 
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  

Ordenación urbanística 
Normas Urbanísticas Municipales del 

Ayuntamiento de Burgohondo. 
  
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo 
Clasificación del Suelo Suelo  Rústico Común 
Categoría  
  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  

Aplicación art. 97.1 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y art. 288 del 
Reglamento (actos sujetos a licencia). 
Art. 23.g) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y art. 57.g) del 
Reglamento (Derechos en Suelo Rústico). 
Art. 25.b) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y art. 58.b) del 
Reglamento (Derechos en Suelo Rústico). 

b) Construcciones e instalaciones de 
todas clases, de nueva planta.  

Derechos excepcionales en Suelo Rústico 
 

Usos sujetos a autorización de uso 
excepcional . 

 
 

ordenanza zonal 
 planeamiento Proyecto 
  

 Referencia a  Parámetro / Valor 
  

Ordenanza de Suelo 
Rústico Común.  

Normas Urbanísticas Municipales del 
Ayuntamiento de Burgohondo.  

    

Ámbito de aplicación  
Artículo 44: Ordenaza de SRC 
3.1.Usos autorizables en SRC 
 

 

    

Usos admisibles.  

3.1. g Las construcciones e instalaciones de 
utilidad pública o interés social que hayan de 

emplazarse en el medio rural como son: 
Establecimientos turísticos vinculados a la 

naturaleza rústica de los terrenos. 
 

Hotel Rural. 
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Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta 
  planeamiento proyecto 
  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
   

Superficie mínima de 
parcela 

 Ordenanza 5.000 m2   5.042 m2   

Lindero frontal de la 
parcela 

 Ordenanza 19,00 m. (Ley Carreteras) 30,42 m. 

Posición de la 
edificación en la 
parcela. 

 Ordenanza 

Retranqueo fachada: 19 m. a línea 
exterior de la calzada. 

 Retranqueos laterales: 5 m. 
Retranqueo fondo: 5 m 

 
30,42 m.  

5,00 m. y 46,51 m.  
28,66 m. 

Línea de edificación y 
patios 

 Ordenanza - - 

 
 
 

Parámetros de uso: 
  planeamiento proyecto 
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
   

Compatibilidad y 
localización de los usos 

 
Ordenanza  

 

Uso Principal: 
 
 
Usos autorizables: 
 
 
 
 

Agricultura, cultivos, explotación 
Maderera, cría y guarda de 
animales, piscícola, caza y pesca. 
Las construcciones de utilidad 
pública o interés social que hayan 
de emplazarse en el medio rural 
como son: Establecimientos 
turísticos…. 

 
Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad 
  planeamiento Proyecto 
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
  

Ocupación  Ordenanza 20% 4,68% 
Coeficiente de 
Edificabilidad 

  - - 

Volumen Computable   - - 

Sup. total Computable  Ordenanza  Máximo 2.000 m2 por planta. 
Superficie construida de la 

actuación: 
220,00 m2 en una planta 

Condiciones de altura   Ordenanza 
Altura máxima 7 m. 

 
4,85 m. a cumbrera en fachada este. 

Altura máxima de 
edificación 

 Ordenanza B+1 Planta Baja 

Retranqueos vías / 
linderos 

 Ordenanza 
5,00 m. (a linderos) 

19,00 m. (a vial) 
5,00 - 46,51 y 28,66 m. a linderos 

30,42 m. a vial 

Fondo Máximo   -  - 
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Parámetros de composición:   Condiciones de composición y forma. 
  planeamiento proyecto 
  Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 
     

Composición color y 
forma 

 Ordenanza 

Para cualquier clase de edificación en 
S.R., su volumetría, condiciones 

figurativas y materiales serán 
condicionadas por la adaptación al 

suelo en que se ubican y por su bajo 
impacto ambiental y paisajístico.  

Volumen, forma y color adaptados al 
entorno. 

Acorde con los acabados y colores 
tradicionales del núcleo: Mortero 

color terroso y zócalo de chapado 
en piedra del entorno. 

Entrantes y elementos 
volados 

 Ordenanza - - 

Cubiertas  Ordenanza 

Se evitarán las cubiertas en chapa sin 
tratamiento o materiales  disonantes 
con las condiciones de la edificación 

tradicional en medio urbano. 

Cubierta de teja cerámica curva roja. 

Materiales de fachada  Ordenanza 
Coherente y respetuosa con lo 

existente 

Acorde con los acabados y colores 
tradicionales del núcleo: : Mortero 
color terroso y zócalo de chapado 

en piedra del entorno.
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO: 

Se trata de un edificio aislado de forma rectangular, cuyos segmentos de mayor longitud se 
encuentran orientados al norte y al sur, con las vistas hacia el pueblo y hacia las estribaciones de la 
Sierra de Gredos, respectivamente. El acceso al edificio se realiza desde la fachada oeste, la más 
próxima a la AV-900, respetando la zona de 19,00 m. de afección de carreteras. La fachada trasera 
está orientada hacia el este donde existe un espacio para actividades al aire libre y una encina 
centenaria.  

El edificio proyectado consta de una sola planta, con cubierta a dos aguas. Las fachadas se han 
resuelto con un pie de ladrillo cerámico acabado con mortero de cemento y arena color terroso, 
acorde con las características de entorno. Se colocará un zócalo de piedra de musgo, o similiar, 
perimetralmente para evitar que el goteo, en caso de lluvia, afecte al revoco. La cubierta del edificio se 
ejecutará con estructura de madera y tablero aglomerado con aislante, acabado inferior en madera, 
tipo sandwich. El material de cobertura será a base de teja cerámica mixta color rojo. 

El retranqueo es de 5 m. respecto al lindero de la zona sur, de acuerdo a la normativa vigente. La 
distancia con el resto de linderos sobrepasa los 5,00 m. ampliamente. No dispone de patios 
interiores. 

1.3.2 PROGRAMA DE NECESIDADES: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente 
proyecto consiste en un hotel rural de seis habitaciones con sus correspondientes baños, cinco de las 
cuales son triples y una doble destinada a minusválidos, con baño adaptado. Se compone,  además, 
de un amplio salón-comedor con espacio de cocina y dos aseos diferenciados por sexos, uno de los 
cuales es adaptado a minusválidos.   

1.3.3 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO: 

El uso característico del edificio es el de establecimiento turístico vinculado a la naturaleza rústica del 
terreno, considerado de interés público. 

1.3.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO: 

Se trata de un edificio aislado, de una sola planta, con materiales de fachada acordes con el entorno, 
revoco de color terroso y piedra de granito gris, así como cubierta de teja roja, coherente con su 
naturaleza rústica y acabados de las edificaciones de este núcleo de población.  

Abre luces a todas las fachadas, principalmente a la norte y sur.  

1.3.5 CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS: 

Se describen las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 
básicas del CTE. Son requisitos básicos conforme a la LOE, 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: 

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. 

Se trata de un edificio destinado a hotel rural en planta baja en el que el acceso se realiza 
directamente desde el exterior a través de una pequeña rampa, que únicamente salva un 
desnivel de 0,20 m. Es la elevación mínima del edificio, para evitar que el agua penetre en el 
interior.  
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Se accede directamente al salón-comedor, una amplia sala de la que parte el pasillo-
distribuidor que da paso a las habitaciones, de tal manera que se reduzcan lo máximo 
posible los recorridos de uso. 

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. 

Se cumple la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras y el 
Reglamento, Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras, así como el CTE-DB-SUA, que se justifica en 
su apartado correspondiente. Es un edificio totalmente accesible, en planta baja, lo que 
facilita su utilización por las personas de movilidad reducida. El acceso al edificio desde el 
vial es igualmente accesible. 

Dispone de una habitación adaptada a personas con movilidad reducida con su 
correspondiente baño adaptado. Uno de los dos aseos de uso público también cumple este 
requisito, y al final del pasillo, éste se ensancha para permitir el giro, con un ancho de 1,50 m. 
El ancho del resto del distribuidor es de 1,20 m. y todo el edificio es de una sola planta. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica 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. 

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 

4. 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. 

Se dispone de buzón en la zona de la entrada (fachada principal). 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD: 

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. 

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. 

Se ha optado por muros de carga en todas las fachadas, así como en la zona central del 
edificio. Para la cubierta se ha proyectado canecillos metálicos cada 83,3 cm. que apoyan en 
los muros de carga y que quedan vistos desde el interior (forjado inclinado). Sobre éstos 
descansa el tablero tipo sándwich, con su correspondiente aislamiento y acabado interior en 
madera pino miel. Gran simplicidad y aprovechamiento de los elementos estructurales de 
forma que se integran en la envolvente del edificio. 

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. 
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Condiciones urbanísticas: el edificio 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. 

Los elementos estructurales definidos presentan resistencia al fuego conforme al CTE-DB SI 

No se colocará 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. 

2. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles incluidos en el edificio, se han 
diseñado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio, que se describen más adelante, sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios del mismo. 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD: 

1. 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 

La ampliación del edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético 
y funcionalidad exigidos para este uso. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de 
agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de 
condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten 
su evacuación sin producción de daños. 

El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

El conjunto edificado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se  aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
expulsión del aire viciado por los contaminantes. 

El edificio 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. 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de 
forma independiente con las precipitaciones. 

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. 

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de  
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, 
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico 
requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Todos los elementos constructivos horizontales cuentan con el aislamiento acústico requerido 
para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

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. 
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El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de Burgohondo, 
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.  
 
La solución de fachada de 24 cm. de termoarcilla, más 9 cm. de aislante térmico+cámara de 
ladrillo hueco sencillo cuenta con unas características inmejorables de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, por ser de dos hojas, que permiten la 
reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales, que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Asimismo, ésta solución tiene en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos. 
 
La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema 
de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 
reúnan unas determinadas condiciones. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un 
sistema 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. 

Se ha proyectado una caldera de leña ubicada en el salón, que además de proporcionar un 
excelente confort a la zona de estar, así como al resto del edificio a través de las tuberías que 
conducen el agua caliente, permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS: 

EHE 08.- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural. Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural y se 
complementan sus determinaciones con los DB Seguridad Estructural. 

EFHE.- Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. 

Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales y R.D: 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

RD 105/2008, de Gestión de Residuos. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT (R.D. 842/2002, de 2 de agosto, y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

RITE.- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias.R.D.1751/1998. 

Habitabilidad.- Se cumple la Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se determinan las 
condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 

Turismo:- Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de 
alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. 

Prevención Ambiental.- 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. 
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Accesibilidad: Ley 3/1998, de 24 de julio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Relamento de Accesibilidad y Supresión 
de Barreras. 

1.3.6 DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO: 

El solar donde se asienta el edificio tiene 5044,00 m2 , según Catastro, y es forma rectangular, con 
unas dimensiones aproximadas de 65 m. de ancho y 80 m de fondo.  

La geometría del edificio, de 20,00 m. x 11,00 m. en planta, es la que se recoge en el conjunto de 
planos que describen el proyecto. 

La altura a cornisa, en el punto medio de la fachada es de 3,00 m. y cubierta a dos aguas. 

CUADRO DE SUPERFICIES 

Edificio en Planta Baja 

DEPENDENCIAS SUPERFICIE ÚTIL SUPERFICIE CONSTRUIDA 

Cocina-comedor-estar  

Dormitorio 1 

Baño 1 

Dormitorio 2 

Baño 2 

Dormitorio 3 

Baño 3 

Dormitorio 4 

Baño 4 

Dormitorio 5 

Baño 5 

Dormitorio 6 

Baño 6 

Distribuidor 

Aseo 1 

Aseo 2 

55,08 m2 

14,14 m2  

3,35 m2  

14,14 m2  

3,35 m2  

14,14 m2  

3,35 m2  

14,14 m2  

3,35 m2  

12,08 m2  

4,00 m2  

16,24 m2  

3,35 m2  

17,60 m2  

4,18 m2  

1,87 m2  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOTAL 184,36 m2 220,00 m2 

 

VOLUMEN: 

El volumen  del edificio es el resultante de la aplicación de las Ordenanzas Urbanísticas y los 
parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad y criterios de economía. 

La cubierta, a dos aguas, tiene una pendiente de un 20% en el faldón al norte y de un 26% en el 
faldón al sur. 

ACCESOS: 

El acceso al recinto tiene lugar desde la carretera AV-900.  
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El acceso peatonal al edificio, tanto para la entrada principal (oeste) como para la entrada trasera, se 
produce directamente desde el exterior, dentro de la parcela.  

La entrada de vehículos a la zona de estacionamiento se produce desde el interior del recinto. 

 

EVACUACIÓN: 

El solar cuenta con una fachada de contacto con el espacio público. El resto de los linderos son 
fincas particulares. La zona de estacionamiento, es en superficie exterior, y el hotel tiene dos salidas 
directas a espacio exterior seguro. 

 

1.3.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS  A CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO A : 

1.3.7.1 SISTEMA ESTRUCTURAL: 

CIMENTACIÓN: 

Descripción del sistema: 

Cimentación a base de zapata corrida en las cuatro fachadas y en la zona central, de dimensiones 
0,60 x 0,50 m. bajo los muros de carga, sobre 10 cm. de hormigón de limpieza bajo las zapatas. 

Parámetros: 

Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, no 
habiéndose realizado estudio geotécnico, debido al conocimiento de la zona. Sus dimensiones y 
armados son adecuados al terreno existente. 

Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación. 

Tensión admisible del terreno: 

1,5 Kg/cm2. 

ESTRUCTURA PORTANTE: 

Descripción del sistema: 

Muros de carga de ladrillo macizo de 1 pié en todas las fachadas y muro de carga central, 
debidamente arriostrados entre sí. 

Parámetros: 

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 la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

Se trata de un edificio de planta baja, con menos de 5,00 m. de crujía, por lo que se considera que los 
muros de carga son muy apropiados para ese tipo de edificios. 

ESTRUCTURA HORIZONTAL: 

Descripción del sistema: 

Al ser un edificio de una sola planta, únicamente dispone del forjado de cubierta. Se ha optado por 
dejar el espacio inferior diáfano con forjado inclinado. 

Cubierta: forjado inclinado, de viguetas metálicas apoyadas en los muros de carga perimetrales y 
central, salvo la zona intermedia del salón (donde no hay muro de carga), que se soluciona con viga  
metálica central de acero laminado en caliente, HEB-220, apoyada en los muros de carga de la 
fachada y central. 



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL       MEMORIA 
PARAJE LA VIÑUELA - POLÍGONO 25 - PARCELA 44  – BURGOHONDO - ÁVILA-   ABRIL 2016 
 

17 
 

Parámetros: 

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 la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la 
durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

Las bases de cálculo certificadas por la empresa suministradora de la estructura, y que han sido 
adoptadas, se ajustan en base a los certificados emitidos, a los documentos básicos del CTE. 

Las distancias transversales de los muros de carga permiten unas luces de forjados unidireccionales 
menores de 6,00 m,  que se consideran adecuadas al tipo de elemento estructural. 

1.3.7.2 SISTEMA ENVOLVENTE, COMPARTIMENTACIÓN Y ACABADOS: 

El sistema envolvente se compone del cerramiento de las cuatro fachadas y de la cubierta. 

La composición de los cerramientos, así como los acabados son los siguientes: 

FACHADAS 

Descripción del sistema: 

Fachada F1: El cerramiento del edificio en todas las fachadas a espacio exterior se realizará, desde el 
exterior hacia el interior, con enfoscado de mortero bastardo de cal, cemento blanco y arena color 
ocre, 1 pie de ladrillo perforado (ó pieza de termioarcilla de 24 cm. de espesor), enfoscado 
interiormente con 10 mm. de mortero de cemento hidrofugado, más 90 mm. de aislamiento con 
poliuretano y trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 40 mm. de espesor.   

La carpintería exterior será de aluminio color madera, abatible con rotura de puente térmico. Todos los 
huecos van dotados de persiana y de lamas de aluminio horizontales, así como acristalamaiento con 
doble vidrio y cámara de aire Climalit..  

Parámetros: 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: 

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de 
las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. 

Salubridad: Protección contra la humedad: 

El revestimiento exterior y el enfoscado del intradós del ladrillo perforado (o termoarcilla) con mortero 
de cemento hidrófugo evita cualquier resto de agua que haya podido penetrar hacia el interior. 

Seguridad en caso de incendio: 

Propagación exterior; resistencia al fuego EI para uso residencial público. 
 
Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la 
presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los 
planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.  
 
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, 
altura mínima libra o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación. La altura de evacuación 
descendente es inferior a 9 m 

Seguridad de utilización: 

La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma o estén situados sobre zonas 
de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. 
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Aislamiento acústico: 

El tipo de fachada previsto, donde la hoja exterior es termoarcilla y la interior es de ladrillo perforado, 
mejora las condiciones habituales de aislamiento acústico.  

Limitación de la demanda energética: 

Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática A3.  
 
Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la 
transmitancia media de los muros de cada fachada y de la cubierta. 
 
Se ha tenido especial cuidado para evitar los puentes térmicos en fachada, según se detalla en la 
documentación gráfica. 

CUBIERTA 

Descripción del sistema: 

Cubierta C1: Formada por teja cerámica mixta roja de 40,6x28,2 cm. HDR sobre Panel sándwich 
Onduterm formado por: tablero aglomerado con tratamiento hidrófugo en toda su masa en la cara 
exterior, con ranuras antideslizantes en su superficie, de 19 mm. de espesor, núcleo aislante de 
poliestireno extruido de 35 Kg/m3 de densidad con sistema machiembrado sin lengüeta, de 100 mm. 
de espesor y tablero acabado madera color miel de 16 mm. de espesor en la cara inferior, 
clasificación de reacción al fuego B-s2, d0. Entre la teja y el panel se colocará una barrera de vapor 
constituida por: imprimación asfáltica Curidán, lámina de oxiasfalto, Asfaldan R tipo 3 epoxi o 
equivalente, totalmente adherida al soporte. 

Parámetros: 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: 

Cubierta C1: Las soluciones de peso propio y sobrecarga son las habituales. 

Salubridad: Evacuación de aguas: 

Cubierta C1: Las terrazas se han diseñado con pendiente a dos aguas hacia cada una de las 
fachadas norte y sur.  

Seguridad en caso de incendio: 

No existen problemas, el forjado superan los mínimos de resistencia de las prescripciones del DB-SI 

Seguridad de utilización: 

Se ha previsto colocar una “línea de vida”, a la que puedan engancharse los operarios que necesiten 
acceder a las cubiertas inclinadas por razones de mantenimiento. 

Aislamiento acústico: 

Se deben cumplir las condiciones mínimas para cubierta del CTE-DB-HR, fijadas en, como máximo,  
45 dbA, lo que se cumple largamente con los materiales utilizados. 

Limitación de la demanda energética: 

Puesto que el nivel medio del aislamiento supera los 9 cm., tienen unas condiciones de aislamiento 
muy buenas. 

SUELOS INTERIORES SOBRE RASANTE EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITADOS 

Descripción del sistema: 

Suelo del edificio de separación con el terreno, mediante capa de encachado de grava, espesor 
variable, al menos, 30 cm., para salvar el desnivel existente, más lámina geotrextil, lámina de PVC de 
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1,2 mm., lámina geotextil, aislamiento térmico de 4 cm. de poliestireno expandido roofmate y solera 
de hormigón de e=15 cm. con armadura de mallazo 15.15.6 mm.   

Parámetros: 

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: 

Las soluciones de peso propio y sobrecarga son las habituales. 

Seguridad en caso de incendio: 

No existen problemas, el forjado superan los mínimos de resistencia de las prescripciones del DB-SI 

Aislamiento acústico: 

Se deben cumplir las condiciones mínimas para cubierta del CTE-DB-HR, fijadas en, como máximo,  
45 dbA, lo que se cumple largamente con los materiales utilizados. 

Limitación de la demanda energética: 

Se comprobará un recinto en contacto con el terreno y aislado térmicamente. 

 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya 
justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de 
cada Documento Básico. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico 
HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden 
ser verticales u horizontales.  

Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 

En los planos de albañilería y carpintería se especifica la posición y dimensiones de los elementos de 
partición interior. 

Todas las dependencias se compartimentan con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm. revestido 
de yeso o de alicatado cerámico en los cuartos húmedos, salvo en los dormitorios 2, 4 y 6 en los que 
la separación con el pasillo distribuidor es de 1 pie de ladrillo (muro de carga). 

Las puertas de paso son ciegas, normalizadas (hoja de 72.5 mm. en las habitaciones y de 62.5 mm. 
en el baño), para lacar, con tablero plafonado recto, tipo sándwich, precerco de pino y cerco visto de 
DM, excepto las de la habitación, el baño y el aseo adaptado que son de  82.5 mm. La puerta de 
paso del salón comedor al distribuidor es vidriera. 

Parámetros: 

Se cumplirán los parámetros de condiciones acústicas, ejecución y paso de instalaciones. 

1.3.7.3 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL: 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de 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. 

Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento 
Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes entiende por sistema de servicios el conjunto 
de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste. 
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HS 1 Protección frente a la humedad 

La construcción se encuentra protegida por teja cerámica con un 20% y 26% de pendiente en la 
cubierta sobre onduline y lámina barrera de vapor. No existen elementos salientes, ni terrazas ni 
balcones que sea necesario impermeabilizar. 

En cuanto a las fachadas, el mortero exterior y el enfoscado del intradós del pie de ladrillo perforado 
con mortero de cemento hidrófugo evita cualquier resto de agua que haya podido penetrar hacia el 
interior. 

HS-2 Recogida y evacuación de residuos 

No procede espacio para almacén de residuos. 

HS-3 Calidad del aire interior 

En el hotel rural se colocará un sistema de ventilación híbrida, con aberturas de admisión en 
dormitorios, abertura de extracción en el aseo y aberturas de paso entre las particiones con la sala 
distribuidor. Todas las dependencias tienen ventilación directa al exterior. 

 

1.3.7.4 SISTEMA DE SERVICIOS: 

Entendido como tal, el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto 
funcionamiento de éste.  

Abastecimiento de agua: 

Existe red pública de abastecimiento de agua con capacidad superior a 200 l/h-d. La acometida se 
ubicará en la fachada de la parcela. 

Evacuación de agua: 

Se realizará mediante fosa séptica, debidamente puesta en conocimiento de la Confederación de 
aguas del Tajo.. 

Suministro eléctrico:  

Existe una red de baja tensión en la calle de acceso a la vivienda. 

Telefonía: 

No existe red de telefonía básica desde la que conectar, dado que es un hotel rural. Se utilizarán 
líneas de teléfono móvil 

Telecomunicaciones: 

No existe red de telecomunicaciones de banda ancha por cable. Se dispondrá de antena para 
captación de señal de RTV. 

Recogida de basura 

Existen contenedores con capacidad suficiente en la calle, a escasos metros de la parcela. 
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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 CTE. 
   
Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
  

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

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. 

 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

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. 

 DB-SU 
Seguridad de 
utilización 

DB-SU 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

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. 

 DB-HR 
Protección 
frente al ruido 

DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 
Ahorro de 
energía 

DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 
     

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. 

  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. 

  
Acceso a los 
servicios 

 
De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 

 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 
   

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE  

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI  

 DB-SU Seguridad de utilización DB-SU  
     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS  
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR  
 DB-HE Ahorro de energía DB-HE  
     

Funcionalidad DB-SUA Utilización DB-SUA  
 DB-SUA Accesibilidad DB-SUA  
  Acceso a los servicios   
 

 

Limitaciones de uso 
del edificio: 

El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 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. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo 
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del 
mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

Acción del terreno: 

No se ha realizado estudio geotécnico del terreno dado el conocimiento de la zona. 

Las excavaciones serán realizadas hasta encontrar la cota firme. 

Se adopta una solución de cimentación a base de zapata corrida en la base de los muros de fachada 
y en el centro del vano. 

Asiento máximo admisible de 40 mm. 

Burgohondo, abril de 2016. 

LA ARQUITECTA    LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
Carmen Calvo Gómez   Fernando Calvo del Pino y Mª del Carmen García Blázquez 
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3 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
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3.1 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 

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), modificado por las siguientes disposiciones: 
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) 
- Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 25/01/2008) 
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009). 
- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero (BOE 11/03/2010) 
- Sentencia del TS de 4/05/2010 (BOE 30/07/2010). 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, 
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 
sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio dispondrá 
de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la 
extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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3.1.1 TIPO DE PROYECTO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Proyecto básico Obra nueva -  No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

3.1.2 SECCIÓN SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) (4) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Residencial 
Público. 

2.500 220,00 Residencial Público EI-60 EI-120 

 (1)Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados 
en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

 (2)Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
 (3)Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 (4)En una franja de 0,50 m con las viviendas colindantes, la cubierta debe ser al menos REI-60 
 (5)En viviendas unifamiliares adosadas y agrupadas los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 

resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de 
esta Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento(1) 

De techos y paredes(2) (3) De suelos(2) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 - CFL-s1 - 
Recintos de riesgo especial  B-s1,d0 - BFL-s1 - 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, 
suelos elevados. 

B-s3,d0 - BFL-s2 - 
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(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los 
techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al 
fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que 
se indica, pero incorporando el subíndice L. 

(3)  Incluye aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el 
interior de viviendas. En Uso hospitalario se aplicarán las mismas condiciones en pasillos y escaleras 
protegidas. 

(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad, Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al 
material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por 
ejemplo patinillos) esta condición no es aplicable. 

 
 

3.1.3 SECCIÓN SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180 d≥0,5 m d≥0,5 m  - d≥0,5 m d≥0,5 m 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

� 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
 
Cubiertas 
No existen edificios colindantes y el edificio constituye un único sector de incendios 

3.1.4 SECCIÓN SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios 
de evacuación 
En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de 
esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más 
desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en 
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 
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Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superficie 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupac
ión 

(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas (5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Planta 00  Res. 
Público 

zona aloj 
105,63 20 6 1 1 50 20,00 0,80/1,00 0,80/1,00 

Planta 00  Res. 
Público 
salon 

50,00 1 50 1 1 50 6,00 0,80/1,00 0,80/1,00 

Planta 00  Res. 
Público 

vestíbulos 
23,65 2 11 1 1 50 20,00 0,80/1,00 0,80/1,00 

 
Si bien en la norma de incendios se establece esta ocupación, no se preveé más de 50 personas de ocupación máxima 
(se recuerda que la capacidad del hotel rural es de 17 personas). Ocasionalmente se puede aumentar esta cifra en el 
caso de alguna visita al salón, pero no será una situación normal y no sobrepasará los 50 ocupantes.  
 

 (1)Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

 (2)Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  
de esta Sección. 

 (3)El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

 (4)La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 
25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

 (5)El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 

 (6) El origen de evacuación es todo punto ocupable excepto en viviendas y recintos de densidad < 1/10 m2 y cuya 
superficie no exceda de 50 m2, como habitaciones de hotel, residencia u hospital, despachos de oficinas, etc,, que se  
localiza en la puerta. 

 (9) La anchura mínima de la escalera es 0,80 m. en escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y estas son 
ususrios habituales de las mismas. 

 
Pasillos y rampas ≥ 1,00 m. Son de 1,20 m.  

 

3.1.5 SECCIÓN SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de 
esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, sus 
componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y 
demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna seca B.I.E. 
S. Detección de 

incendios 
Instalación de 

alarma 
Hidrantes 
exteriores 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Sector 
único 

Si: 1 Si: 1 No 
H>24m 

No 
h<24m 

No 
 

No No No No No No No 

 Instalación automática de extinción: No. 
 Extintor portátil: Uno de eficacia 21A-113B, a 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen 

de evacuación. Se dispondrá uno de esta eficacia indicado en el plano  de justificación del CTE-DB-SI. 
 La superficie construida es de 220,00 m2, en planta baja y está previsto para dar alojamiento a 17 personas. 
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3.1.6 SECCIÓN SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 >3,50 4,50 >4,50 20 >20 5,30 >5,30 12,50 >12,50 7,20 >7,20 

 
 

Entorno de los edificios 
El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales 
como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 
 
 

Anchura mínima 
libre (m)(0) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 >5,00 La del 

edif. 
La del 
edif. 

23 m. 0 m. 30,00 <30,00 
Parcela 

10 <10 10T/20 
cm 

Parcela 

 
 (0)Este edificio tiene una altura de evacuación descendente menor de 9,00 m. 
 (1)La altura libre normativa es la del edificio. 
 (2)La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en 

función de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 

Accesibilidad por fachadas 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el 
acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 
 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 0,00 0,80 >0,80 1,20 >1,20 25,00 <25,00 
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SECCIÓN SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción 
representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo 
especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 
soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Todo el edificio 
Residencial Público 

Fábrica 
 

Acero  Acero+ 
madera 

R-60(4) 

 
>R-60 

 
Los muros de carga son de 1 pie de fábrica de ladrillo revestidos con 1,5 m. de yeso. 
Las vigas de la cubierta en las zonas de dormitorios y distribuidor son de acero revestidas con material intumescente, que le 

confieren una resistencia al fuego de R-90 
La HEB del salón está revestida con material intumescente (R-90), 
Los tabiques separadores son de 7 cm. revestidos por ambos lados, con lo cual tienen, al menos, una R-90. 
 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 

forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

Comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; adoptando otros 
modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; mediante la realización de los 
ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el 
valor obtenido. 

 (3)Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
 (4)En viviendas unifamiliares adosadas y agrupadas los elementos que formen parte de la estructura común tendrán la 

resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial Vivienda. 
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3.2 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 
 

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) y posteriormente  
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA). 
El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y accesibilidad” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimient, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 
El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de seguridad de utilización y accesibilidad. 
12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que 
los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las 
personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de 
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se 
limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos 
o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: 
se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso 
en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la 
circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en 
previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo 
de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares 
mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: 
se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de 
pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 
12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se 
limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad. 
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S
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1 
R
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b

al
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ad
 

d
e 

lo
s 

su
el

o
s 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 3 

Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 
 

S
U

A
1.

2 
D

is
co

nt
in

ui
d

ad
es

 e
n 

el
 p

av
im

en
to

 

  NORMA PROY 
    

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia de 
nivel < 6 mm 

3 mm 

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
Excepto en los casos siguientes: 
En zonas de uso restringido 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc.  

(figura 2.1) 
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
En el acceso a un estrado o escenario 

3 Cumple 

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

cumple 
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S
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ni
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le
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 Protección de los desniveles  
   

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. táctil 
≥ 250 mm del borde 

   

 Características de las barreras de protección  

 Altura de la barrera de protección: 
  NORMA PROYECTO 

diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 

resto de los casos ≥ 1.100 
mm 

- 

huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
   

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)  

 

  
   

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200≥Ha≤700 

mm 
No existen 

puntos de apoyo 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 100 mm 

Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm 30 mm 
   

 

 
 
 
 

S
U

A
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p

as
  Escaleras de uso general: peldaños  

   
 tramos rectos de escalera 

  NORMA PROYECTO 

 huella ≥ 280 mm 300 mm 

 contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 
mm 

158,5 mm. 

 
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo largo 

de una misma 
escalera 

CUMPLE 
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 escalera con trazado curvo 

  NORMA PROYECTO 

 
huella 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho 

- 

 H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho 

- 

   

 

 
   

 escaleras de evacuación ascendente  

 Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) 
tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   

 escaleras de evacuación descendente 
 Escalones, se admite 

Con tabica 
sin bocel 

S
U

A
 1

.4
. E

sc
al

er
as

 y
 r

am
p

as
 

 Escaleras de uso general: tramos 
   

  CTE PROY 

Número mínimo de peldaños por tramo 3 7 

Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 1,11 m 

En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 

En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de 
toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 

tramo curvo ≥ 
huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  

 comercial y pública concurrencia 1200 mm - 

 otros 1000 mm 1000 mm 
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Escaleras de uso general: Mesetas 

   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 
Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm No tiene 
    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)  
 Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
1.000mm 

 Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.100mm 
   
 

  
 Escaleras de uso general: Pasamanos 
   

 Pasamanos continuo:  

en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm

en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 
previstas para P.M.R.

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 

Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    

Altura del pasamanos 900 mm ≤ H 
≤ 1.100 mm 

900 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

Separación del paramento vertical ≥ 40 mm - 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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 Rampas CTE 
   

Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% 

 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10% 
l < 6 m, p ≤   8% 
    resto, p ≤   6% 

  circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas 

p ≤ 18% 

    

 Tramos: longitud del tramo: 

 rampa estándar  l ≤ 15,00 m 

 usuario silla ruedas l ≤   9,00 m 
    

  ancho del tramo:  

  ancho libre de obstáculos 
ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 

ancho en función de DB-SI 

   

  rampa estándar: 

 ancho mínimo a ≥ 1,00 m 
    

  usuario silla de ruedas 
 ancho mínimo a ≥ 1200 mm 
 tramos rectos a ≥ 1200 mm 
 anchura constante a ≥ 1200 mm 
 para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm 

    

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:  
 ancho meseta a ≥ ancho rampa 

 longitud meseta l ≥ 1500 mm 
    

  entre tramos con cambio de dirección:  
 ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa 

    

 ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm 

 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm 

 
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo 

(PMR) 
d ≥ 1500 mm 

 Pasamanos   

 pasamanos continuo en un lado  

 pasamanos continuo en un lado (PMR)  

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
    

 altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm 

 altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm 

 separación del paramento d ≥ 40 mm 

   

características del pasamanos:  

 Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpintería 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida  
   

 

  
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de 
puntos fijos de anclaje con 

la resistencia adecuada 

 

S
U
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  NORMA PROYECTO 
    

 
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm  

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de accionamiento 
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 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm 2100 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2100 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.030 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre 

zonas de circulación 
7 No hay 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm No hay 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables 

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso 
general) 

No hay 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

No hay 

   

 

  
   

 con elementos frágiles 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 3.2 

   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección 

Norma: (UNE EN 2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ∆H ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m No hay 
 resto de  casos No hay 

   

 duchas y bañeras: 

 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 

  NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 
altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general: 

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 
desde el exterior 

 baños y aseos   

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 100 N 
   

 usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver SUA 9 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 20 N 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 10 15 

 Resto de zonas 5 - 

 Para vehículos o mixtas 10 - 

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 75 - 

 Resto de zonas 50 60 

 Para vehículos o mixtas 50 - 

      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 50% 

 
 
SUA 4. Alumbrado de emergencia: 
No es de aplicación puesto que es un edificio Residencial Público con ocupación menor de 100 personas. 
 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
No es de aplicación. 
 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
No es de aplicación 
 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
No es de aplicación 
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 Procedimiento de verificación  
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) no 

 Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) si 
   
 Determinación de Ne  

   

 Ng 
[nº impactos/año, km2] 

Ae 
[m2] C1 

Ne 

 
     

 densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la altura 

del edificio en el punto 
del perímetro 
considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 2,50 Burgohondo 
(Ávila) 1.015  Próximo a otros edificios o árboles de la 

misma altura o más altos 0.5 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75 

   Aislado 1 

   Aislado sobre una colina o promontorio 2 
      

     Ne = 0.00254 
   

 Determinación de Na  
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las  activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

       

  Cubierta 
metálica 

Cubierta de 
hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 otros 

contenidos Otros usos otros 
 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1  

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5    

 Estructura de 
madera 2 2,5 3     Na =0,00275 

        

 Tipo de instalación exigido  
   

 Na Ne 
e

a

N

N
1E   Nivel de protección 

        

    E > 0,98 1 

    0,95 < E < 0,98 2 

    0,80 < E < 0,95 3 

   0 < E < 0,80 4 

  
 No es necesario seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo  

 
 
 
 
 
 
 

6
1ege 10CANN 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD: 
 

1 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

1.1 Condiciones funcionales 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a 
continuación. 

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio, con la vía pública y con las zonas 
comunes exteriores. 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio 

Se trata de un edificio de una sola planta.  

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio 

El edificio dispone de un itinerario accesible que comunica, en cada planta, el acceso accesible a ella con las zonas de uso 
público, con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales como la plaza de aparcamiento accesible situada en el exterior, servicios higiénicos accesibles, 
habitación de alojamiento accesible y punto de atención accesible . 

Itinerarios accesibles: 

Los itinerarios accesibles cumplen las condiciones exigidas en el Anejo A del DB-SUA, tal y como se justifica a continuación, 
para los elementos más desfavorables: 

Desniveles: 
No se disponen escalones. 
Espacio para giro libre de obstáculos: 
Se dispone en el vestíbulo de entrada, frente a ascensores accesibles o al espacio previsto para ellos. 
Diámetro de giro al final del pasillo: 1,50 m. ≥ 1,50 m. exigido en DB-SUA. 

Pasillos y pasos: 
Situación: en planta, Anchura libre de paso: 1,20 m. = 1,20 m. exigido en DB-SUA. 

Puertas: 
Situación: en planta. Anchura libre de paso (por cada hoja): 0,82m ≥ 0,80m exigido en DB-SUA. 
Anchura libre de paso (excluyendo el grosor de la hoja): 0,80m ≥ 0,78m exigido en DB-SUA. 
Altura de los mecanismos de apertura y cierre: 0,80m ≤ 0,90m ≤ 1,20 exigido en DB-SUA. 
Espacio horizontal libre del barrido de las hojas: 1,20m ≥ 1,20m exigido en DB-SUA. 
Distancia del mecanismo de apertura al encuentro en rincón: 0,30m ≥ 0,30m exigido en DBSUA. 
Fuerza de las puertas de salida: 25,00N ≤ 25N exigido en DB-SUA 

Pavimento:  
Situación: en planta. No contiene piezas o elementos sueltos, tales como gravas o arenas. 
Los suelos son resistentes a la deformación. 

1.2 Dotación de elementos accesibles 

1.2.2 Alojamientos accesibles 

1. Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que se indica en 
la tabla 1.1: 

Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles 

Número total de alojamientos Número de alojamientos accesibles 

De 5 a 50 1 

De 51 a 100 2 

De 101 a 150 4 

De 151 a 200 6 

Más de 200 8, y uno más cada 50 alojam o fracc. Adicionales a 250 
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1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

2. En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m2 contará 
con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 

a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
Existe una plaza de aprcamiento accesible junto a la entrada del edificio, comunicada con él mediante itinerario accesible. 

Dispone de un espacio anejo de aproximación y tranferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m. puesto que la plaza es en batería. 

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

1. Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, 
existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos 
sexos. 

Puesto que el Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural 
en la Comunidad de Castilla y León, artículo 8.e) exige servicios higiénicos generales para clientes, independientes para 
mujeres y hombres, ubicados en zonas comunes, se dispone de un aseo accesible, que cumplen las condiciones exigidas en 
el DB-SUA-9. 

Mecanismos y accesorios: 

Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. 

Grifería automática dotada de un sistema manual monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizonal 
desde asiento ≤ 60 cm. 

Espejo de altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m. 

Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m. 

Asientos de apoyo en ducha de baño accesible (dentro de la habitación): 

Dispone de aseiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm. (altura), abatible y con respaldo. 

Dispone de espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado, puesto que el suelo está enrasado con el pavimento. 

 

Aseo accesible: 

Está comunicado con un itinerario accesible. 

Dispone de un espacio de giro de diámtero ≥ 1,50 m. libre de obstáculos. 

Dipone de puerta abatible hacia el exterior. 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno. 

 

Ducha en baño accesible (dentro de la habitación): 

Puesto que está en un espacio cerrado dispone de un espacio para giro de diámetro ≥ 1,50 m. libre de obstáculos. 

Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno. 

El equipamiento de aseos accesibles con elementos accesibles cumple las condiciones que se establecen a continuación: 

 

Aparatos sanitarios accesibles: 

Lavabo: 

Dispone de espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal. 

Altura de la cara superior ≤ 85 cm. 

Inodoro: 

Dispone de espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. El aseo 
de uso público dispone de espacio de transferencia a ambos lados. 

Altura del asiento entre 45-50 cm. 
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Ducha: 

Dispone de espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento y suelo enrasado con pendiente de 
evacuación  ≤ 2%. 

Barras de apoyo: 

Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. separadas del paramento 45-55 mm. 

Fijación y soporte, soportan un afuerza de 1 kN en cualquier dirección. 

Barras horizontales: Se sitúan a una altura entre 70-75 cm. 

   De longitud ≥ 70 cm 

Son abatibles las del lado de la transferencia 

En inodoros: Una barra horizontal a cada lado separadas entre sí 65-70 cm. 

En duchas: En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en, al menos, dos paredes que formen 
esquina y una barra vertical en la pared a 60 m. de la esquina o del respaldo del asiento.  

1.2.7 Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de las zonas de atención al público incluye un punto de atención accesible situado en la recepción, 
cumpliendo lo indicado en DB-SUA-9. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 

1.2.8 Mecanismos 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles según la 
definición de DB-SUA. 

 
2 CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA 
ACCESIBILIDAD 
 
2.1 Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizan los 
elementos según los criterios que se indican en la tabla 2.1 del apartado 2.1 del DB SUA 9, con las características indicadas en 
el apartado 2.2 siguiente. 

2.2 Características 

Los elementos accesibles mencionados en la tabla 2.1 del DB SUA 9 cumplen las características siguientes: 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos 
accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste 
cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en 
interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de la 
escalera exterior, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras 
perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o 
hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma 
UNE 41501:2002. 
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4 ANEJOS A LA MEMORIA 
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4.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
De acuerdo con el RD 105/2008 se 
incluye el presente Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y 
Demolición.  

Plan Regional de Ámbito Sectorial de 
Residuos de Construcción y Demolición 
de Castilla y León (2008-2010), 
aprobado por Decreto 54/2008, de 17 
de julio (BOCyL nº 41, de 23 de julio de 
2008) 
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4.2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Se realiza la identificación de residuos codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores. 
 

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) 

 RCDs DE NIVEL I. 

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal, contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. NO ES EL 
CASO QUE NOS OCUPA 

 RCDs DE NIVEL II 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas. 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que quedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por 
tanto un tratamiento especial. 
 

 
A.1.: RCDs Nivel I 

 
   

 
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

 
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 
   

 
A.2.: RCDs Nivel II 

 
   

 
 RCD: Naturaleza no pétrea 

     

 
 1. Asfalto  

 
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 
 2. Madera  

 
x 17 02 01  Madera 

 
 3. Metales  

 
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

 
x  17 04 02 Aluminio 

 
  17 04 03 Plomo 
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  17 04 04 Zinc 

 
x 17 04 05 Hierro y Acero 

 
  17 04 06 Estaño 

 
x 17 04 06 Metales mezclados 

 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 
 4. Papel  

 
x 20 01 01 Papel 

 
 5. Plástico  

 
x 17 02 03 Plástico 

 
 6. Vidrio  

 
x 17 02 02 Vidrio 

 
 7. Yeso  

 
x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 

01 

 
   

 
 RCD: Naturaleza pétrea 

     

 
 1. Arena Grava y otros áridos   

 

x  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

 
   

 
 2. Hormigón   

 
x 17 01 01 Hormigón 

 
   

 
 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

 
x  17 01 02 Ladrillos 

 
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
   

 
 4. Piedra   

 
x  17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
   

 
   

 
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

     

 
 1. Basuras 

 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 

 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    

 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

 x 

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

 x 
17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

 x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

   17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

   17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

   17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

   17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
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   17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

   17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

   17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

   17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

   17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

 x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

   17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

   17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

   17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

 x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 

   13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

   16 01 07 Filtros de aceite 

   20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

 x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

 x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

 x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

 x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

 x 15 01 11 Aerosoles vacios 

   16 06 01 Baterías de plomo 

  13 07 03 Hidrocarburos con agua 

   17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 

4.2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO GENERADO EN OBRA. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

     

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA NUEVA         

       
Superficie Construida total 220,00 m²     

Volumen de residuos (S x 0,10) 22,00 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 24,20 Tn     
       

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 50,00 m³     

Presupuesto estimado de la obra (PEM) 110.000,00 €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.236,14 € (1,12 % del PEM) 

 

 
 
 



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL       MEMORIA 
PARAJE LA VIÑUELA - POLÍGONO 25 - PARCELA 44  – BURGOHONDO - ÁVILA-   ABRIL 2016 
 

56 
 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y de la composición en peso de los 
RCDs que van a los vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 
 

A.1.: RCDs NIVEL II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto    

50,00 1,10 45,45 

     
A.2.: RCDs NIVEL II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
% de peso  

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen de 

Residuos 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA         
1. Asfalto 0,050 1,21 1,3 0,93 
2. Madera 0,040 0,97 0,6 1,61 
3. Metales 0,025 0,61 1,5 0,41 
4. Papel 0,003 0,07 0,9 0,08 
5. Plástico 0,015 0,36 0,9 0,40 
6. Vidrio 0,005 0,12 1,5 0,08 
7. Yeso 0,002 0,05 1,2 0,04 
TOTAL estimación  0,140 3,39   3,55 
       
RCD: NATURALEZA PÉTREA         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,97 1,5 0,65 
2. Hormigón 0,120 2,90 1,5 1,93 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 13,07 1,5 8,71 
4. Piedra 0,050 1,21 1,5 0,81 
TOTAL estimación  0,750 18,15   12,10 

     
4.2.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS.  
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en 
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: 
 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
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 envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 
del RD 105/2008 

X 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 

 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León (Gestora de los residuos). 
 
4.2.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE UTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 

EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS. 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 

X 
Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra, relleno y 

explanación  

X 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

Propia obra, relleno y 
explanación 

X 
Reutilización de materiales cerámicos Propia obra, relleno y 

explanación 
X Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… Reciclado 
X Reutilización de materiales metálicos Reciclado 
 Otros (indicar)  

 
4.2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS.  
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado (lo que no se reutilice) 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
X Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes 

X Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

 

 

 

 
4.2.6 DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN 

SITU”. 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad 
de Castilla y León, para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
Terminología: 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
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RP: Residuos peligrosos 
 

 A.1.: RCDs NIVEL I     

        

  1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD 

 
X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03  
Sin tratamiento 
esp. Restauración obra 50,00 m³ 

 
  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06     

 
  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 
 

   

        

 A.2.: RCDs NIVEL II     

        

  RCD: NATURALEZA NO PÉTREA  TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD 
         

  1. Asfalto      

 
X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las 

del código 17 03 01 
 Sin tratamiento 

esp. Vertedero 0,93 m³ 

  2. Madera      

 
X 17 02 01  Madera  Sin tratamiento 

esp. 
Reciclado/ 
Vertedero 1,61 m³ 

  3. Metales      

   17 04 01 Cobre, bronce, latón   

Reciclado/ 
Vertedero 
 

 

  17 04 02 Aluminio    

   17 04 03 Plomo    

   17 04 04 Zinc    

 X 17 04 05 Hierro y Acero   0,20 m³ 

   17 04 06 Estaño     

 X 17 04 06 Metales mezclados   0,21 m³ 

 
  17 04 11 Cables distintos de los 

especificados en el código 17 04 10 
 

  

  4. Papel      

 
X 20 01 01 Papel  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,08 m³ 

  5. Plástico      

 
X 17 02 03 Plástico  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,40 m³ 

  6. Vidrio      

 
X 17 02 02 Vidrio  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,08 m³ 

  7. Yeso      

 
X 17 08 02 Yeso  Sin tratamiento 

esp. Reciclado/Vertedero 0,04 m³ 

 

 
 
 
 
 

   

   

  RCD: NATURALEZA PÉTREA  TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD 
         

  1. Arena Grava y otros áridos       

 

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

 
Sin tratamiento 
esp. 

Reutilización en 
propia obra 0,50 m³ 

 
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Sin tratamiento 

esp. 
Reutilización en 
propia obra 0,15 m³ 
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  2. Hormigón       

 
X 17 01 01 Hormigón  Sin tratamiento 

esp. 
Reutilización en 
propia obra 1,93 m³ 

        

 
 3. Ladrillos , azulejos y otros 

cerámicos 
     

 

  17 01 02 Ladrillos     

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos     

 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas 
y materiales cerámicos distintas de 
las especificadas en el código 1 7 
01 06. 

 

Sin tratamiento 
esp. 

Reutilización en 
propia obra 8,71 m³ 

        

  4. Piedra       

 
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de 

los códigos 17 09 01, 02 y 03 
 Sin tratamiento 

esp. 
Reutilización en 
propia obra 0,81 m³ 

        
 
4.2.7 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs  
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto de 
Obra 

A1 RCDs NIVEL I 

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 - - 0,0% 

 Restauración del resto el la propia obra  
       

A2 RCDs NIVEL II 

RCDs Naturaleza Pétrea 2,00 50,00 100,00 0,09% 

RCDs Naturaleza no Pétrea 3,55 50,00 177,50 0,16% 

Límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 0,25% 

     

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,000% 

B2.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 300,00 0,273% 

     

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 577,50 0,523% 
 

 

 

CONCLUSIÓN 
Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente 
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 
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Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León (2008-
2010), aprobado por Decreto 54/2008, de 17 de julio (BOCyL nº 41, de 23 de julio de 2008) Plan 
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 

 
 

Burgohondo, abril de 2016. 

LA ARQUITECTA    LA PROPIEDAD 
 
 
 
 
 
Carmen Calvo Gómez    Fernando Calvo del Pino y Mª Carmen García Blázquez 
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4.2 LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 
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4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

4.2.1 DATOS PREVIOS 

El presente apartado de esta memoria tiene por objeto el cumplimiento 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, al desarrollarse actividades susceptibles 
de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial, alterar las 
condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos para las personas o bienes. 
 
4.2.2 RÉGIMEN DE APLICACIÓN 

La actividad está incluida en el ANEXO III Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, “actividades o instalaciones sometidas 
a comunicación ambiental, apartado u) Centros e instalaciones de turismo rural incluidas en el ámbito de aplicación de la 
normativa en materia de ordenación de alojamientos de turismo rural”. 
La actividad objeto de este proyecto es de un hotel rural ubicado en una parcela de suelo rústico común 
 
4.2.3 SITUACIÓN Y LOCALES COLINDANTES 

Municipio: Burgohondo (Ávila) 
Polígono  25 
Parcela  44 
Ref. Catastral: 05041A025000440000QZ 
Superficie Parcela 5.042,00 m2 
Sup.Construida 220,00 m2 
Sup.Ocupación 220,00 m2  (4,76%) 
 
4.2.4 INFORMACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 27.1.a) DEL RD LEGISLATIVO 1/2005 

1.- Descripción de la actividad o instalación, con indicación de las fuentes de emisión de las mismas: 

Se trata de un hotel rural de 6 habitaciones y 17 plazas, que se desarrolla en el medio rural. 

2.- Incidencia de la actividad o instalación en el medio potencialmente afectado: 

Edificio aislado en el que los retranqueos de la edificación con respecto a linderos laterales y posteriores es como mínimo de 5 + 
5 m., por lo que la distancia entre los posibles edificios de usuarios diferentes es lo suficientemente grande para que queden 
amortiguados los posibles efectos acústicos de instalaciones vecinas. 

3.- Justificación del cumplimiento de la normativa sectorial vigente: 

En este proyecto básico está incluido la justificación de la normativa secorial, en los diferentes apartados contenidos en esta 
memoria. Concretamente en este Proyecto Básico se justifica el cumplimiento de la siguiente normativa: 

Normas Urbanísticas Municipales del Ayuntamiento de Burgohondo con aprobación definitiva por Acuerdo de 9 de noviembre de 
2006 (BOCyL 9/02/2007). 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, modificada por Ley 7/2014, de 12 de septiembre, sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. 

Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, última modificación por el Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo, para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de septiembre. 

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 

Código Técnico de la Edificación. 

Habitabilidad.- Se cumple la Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que 
han de reunir las viviendas. 

Turismo:- Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la 
Comunidad de Castilla y León. 

Prevención Ambiental.- 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. 

Accesibilidad: Ley 3/1998, de 24 de julio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Relamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

De acuerdo con el RD 105/2008 se incluye el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.  
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4.- Las técnicas de prevención y reducción de emisiones: 

En cuanto a la construcción del edificio, están incluidas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

5.- Las medidas de gestión de los residuos generados: 

Para los residuos derivados del uso normal del edificio existen contenedores de recogida de basura municipal a escasos metros 
de la parcela. 

En cuanto al saneamiento, se ha previsto la colocación de una fosa séptica de vertido indirecto con infiltración, marca ROTH, de 
1.500 litros de capacidad, ubicada según documentación gráfica (plano Nº 2 de emplazamiento). Se solicitará la preceptiva 
licencia a la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

6.- Los sistemas de control de las emisiones: 

El edificio se encuentra aislado acústicamente, según se determina en el CTE-DB-HR. 

Como se ha detallado en el apartado anterior, para la evacuación de las aguas sucias se dispondrá una fosa septica, con las 
características indicadas. 

No se prevee mayor incidencia en el medio ambiente que el derivado de un uso normal del edificio. No se prevé el desarrollo de 
otras actividades que puedan ocasionar daños al entorno. 
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4.3 LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA LEY DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 

El presente apartado de esta memoria tiene por objeto el cumplimiento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras de la Junta de Castilla y León, y del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 

Se trata de un HOTEL RURAL, por lo por lo que se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1998, de 24 de junio, 
artículo 2.b) La construcción de nueva planta: Establecimientos turísticos y hoteleros. 

Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores del edificio son accesibles conforme a los requerimientos funcionales y 
dimensionales mínimos que se establecen en el Anexo II de este Reglamento.  

De acuerdo al ANEXO II del Reglamente, para establecimientos turísticos de 10 a 25 plazas: Itinerario practicable y un aseo 
público adaptado. 

Se trata de un edificio de una sola planta, con una pequeña rampa de acceso para salvar el desnivel de la entrada y una escalera 
posterior, correspondiente a una segunda salida del edificio, en la fachada trasera. 

Se justifica de acuerdo a lo siguiente: 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN 

1. ACCESO AL EDIFICIO 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO, ESTABLECIMIENTO O INSTALACIÓN 

Uso del edificio: Residencial Público 

Denominación: Hotel Rural 

Dirección: Parcela 44, Polígono 25 .- Paraje La Viñuela, Burgohondo (Ávila) 

Nivel de accesibilidad (Anexo II del Reglamento): Alojamientos turísticos (de 10 a 25 plazas) 

Normativa urbanística: NUM     Ayto Burgohondo         
  

Elementos de referencia Requerimientos legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

ENTRADA ACCESIBLE 

Itinerario accesible con vía pública al menos uno     

El acceso principal es accesible al estar 
conectado por una rampa de ancho mayor a 
1,50m. Y pendiente 6% y proyección 
horizontal inferior a 3m. 

Señalización itinerario elementos luminosos     
El recorrido se encuentra señalizado con 
elementos luminosos que aseguran su 
delimitación en la oscuridad. 

Señalización puerta accesible 
cartel indicador 
conforme art. 44 

    Se colocará un cartel indicador 

Pavimento no deslizant/enrasado     El pavimento exterior es antideslizante.  

Intercomunicadores y sistemas de aviso 0,90 < h < 1,20     Existe un intercomunicador y sistema de aviso 
que comunica con la recepción. 

Pulsadores contrast/relieve/Braille     Se colocará antes del acceso al edificio 

ESPACIO ADYACENTE A LA ENTRADA ACCESIBLE 

Espacio libre preferentemente horizontal Ø >= 1,20 m     

 Existe un espacio libre horizontal a ambos 
lados donde se puede inscribir un circulo 
superior a 1,50m. de diámetro sin ser barrido 
por la hoja. 

Escalones aislados prohibidos     No existen  

Desnivel menor de 0,20 m.  plano inclinado <= 
12% 

    No existen desniveles 

Desnivel mayor de 0,20 m. rampa art. 8.2.2     No existe 

Iluminación 

permitirá identificar, 
localizar y usar 

mecanismos y sist. de 
información 

    

Existe iluminación suficiente en el espacio 
adyacente a la zona de entrada y contraste 
cromático entre pared y puerta al ser de 
distinto material. 
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VESTÍBULO 

Espacio libre de giro sin interferir barrido de 
puertas ni elementos fijos o móviles 

adaptado  Ø >= 1,50 
m 

    Es muy superior a 1,50m 

pract. Ø >= 1,20 m       

Superficie > 50 m2 franja guía     

Como la superficie es de 55,00 m2, superior a 
los 50m2, se dispondrá de franjas guías de 
dirección en el pavimento desde el acceso 
hasta la zona de recepción.  

Franja guía de dirección hasta punto de 
información 

ancho > 0,10 m     Se ha previsto una franja guía con un ancho 
superior a 0,10m. 

textura y color 
diferenciado 

    
Cambio de textura y color en el pavimento del 
vestíbulo. 

CORTAVIENTOS 

Espacio interior libre de obstáculos y del 
barrido de puertas 

adaptado  Ø >= 1,50 
m     No existen 

pract. Ø >= 1,20 m       

PUERTAS 

Hueco libre de paso (al menos una puerta) >= 0,80 m mín.     >0,92 

Espacio libre mínimo a ambos lados 1,20 m     

Existe un espacio libre horizontal a ambos 
lados donde se puede inscribir un circulo 
>1,50 m.de diámetro sin ser barrido por la 
hoja. 

Localización visual contraste cromático     Se prevé la colocación de puertas de distinto 
color a las paredes.  

Modelos permitidos 
abatible o corredera 
manual o automática 

    

Las puertas situadas en los recorridos de 
evacuación serán abatibles accionadas 
mediante mecanismos de palanca situadas a 
menos de 1m. Cuando las puertas sean de 
vidrios dispondrán de un zócalo protector de 
0,40m. de altura mínima. 

Giratorias debe existir alternativa     no existen 

Automatismo de cierre elementos de retención     no existen 
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 2. ITINERARIO HORIZONTAL 

Elementos de referencia 
Requerimientos 

legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Pendiente máxima en la dirección del 
desplazamiento, abarcando todo el espacio 
entre paramentos verticales 

6%     Todos los recorridos horizontales interiores 
tienen una pendiente del 0% 

Itinerario horizontal que comunique áreas 
de uso público con núcleos de 
comunicación vertical y con el exterior 

Existencia     Pendiente 0% 

Pavimento no deslizante     No deslizante 

Superficies 
evitar 

deslumbramiento     No hay deslumbramientos 

Suelo - pared contraste color     Existe contraste 

DISTRIBUIDORES 

Espacio libre de giro sin interferir barrido de 
puertas ni elementos fijos o móviles 

adaptado  Ø >= 1,50 
m 

    

Las dimensiones de los distribuidores permite 
inscribir una circunferencia superior a 1,50m 
de diámetro sin que interfiera elementos fijos 
o móviles 

pract. Ø >= 1,20 m       

PASILLOS 

                  

Anchura libre mínima 
adaptado  Ø >= 1,20 

m 
    

La anchura de todos los pasillos y recorridos 
de evacuación tienen una anchura de 1,20 m. 
Al fondo del pasillo se puede inscribir un 
círculo de 1,50 m. 

pract. Ø >= 1,10 m       

Distancia máx. para establecer espacios 
intermedios que permitan inscribir círculo 
de 1,50 metros 

adaptado  10 m     Recorrido de evacuación se inscribe un 
círculo superior a 1,50 m de Ø. 

practicable  7 m       

Estrechamientos puntuales (sólo pasillos 
adaptados y no se consideran elementos 
que ocupen menos de 0,13 m) 

dist. entre ejes > 4 m       

paso libre 0,90 m       

long. máx. 0,90 m       

PASILLOS RODANTES 

Pendiente máxima 6%     No hay 

Anchura mínima 0,80 m       

Espacio libre previo y posterior  Ø >= 1,50 m       

Franja de diferente color y textura en este 
espacio 

ancho del pasillo y 
1,00 m de longitud 

      

Área de entrada y salida horizontal 
al menos Ø >= 1,50 

m       
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HUECOS DE PASO Y PUERTAS 

Hueco libre mínimo de paso 0,80 m     

La anchura mínima de todos los huecos de 
paso es superior  0,80 m. en los recorridos de 
evacuación y en habitación y aseos 
adaptados.                                           

Accesos con torniquetes, barreras o 
elementos de control 

pasos alternativos     No existe 

Espacio libre horizontal a ambos lados Ø >= 1,20 m     
En todos los huecos existe un espacio libre 
horizontal superior a 1,20m Ø. 

Puertas correderas de cierre automático sist.apertura automát.     No hay 

Puertas abatibles de cierre automático 
sist.de minoración de 

velocidad 
    No existe 

Tiradores contrastados en color 
de presión o palanca     

 
altura máx. 1 m       

Puertas de vidrio (excepto de seguridad) 

zócalo protector de 
0,40 m 

      

doble banda horizontal 
de color 

      

Salidas de emergencia 

hueco libre mínimo de 
1 m de anchura      

apertura por simple 
presión 

    Mecanismo de apertura por simple presión. 
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3. ITINERARIO VERTICAL        

         
 Elementos de referencia  Requerimientos legales  cumple  Justificación y medidas propuestas  
     sí no   
         
CARACTERÍTICAS GENERALES        
         
 Elementos necesarios para asegurar la  
comunicación vertical entre áreas de uso 
público 

escalera y rampa      

   escalera y elemento 
mecánico 

     

 En graderíos de centros de reunión existe 
itinerario accesible para comunicar los espacios 
de uso común y las plazas reservadas 

sí      

 Espacio abierto al público en planta distinta a 
la de acceso superior a 250 m2 

 ascensor      

         
 3.1 ESCALERAS        
         
CARACTERÍSTICAS GENERALES        
         
 Anchura libre mínima  adaptada >= 1,20 m    La anchura libre de las escalera exterior es de 

1,20 m 
 

   practicable >= 1,10 m      
 Directriz  preferentemente recta    Es de directriz recta.  
 Nº máximo de escalones seguidos  12    7  
 Nº mínimo de escalones seguidos  3    7  
 Mesetas  continua y horizontal      
   adaptada Ø >= 1,20 m    1,20 m.  
   pract. Ø >= 1,10 m      
 Área de desembarque sin invadir espacio de 
circulación (sólo adaptadas) 

 0,50 m x ancho escalera    cumple  

       cumple  
 Protección o zócalo en lateral sin paramento  h > 0,10 m     Se ha previsto  

 Anchura de escalera igual o superior a 5 m  barandilla intermedia      
 Protección del espacios bajo la escalera  h < 2,20 m      

         
ESCALONES        
         
 Huella (sin bocel)  0,28 < l < 0,34    La huella es de 30cm.  
 Contrahuella (obligatoria)  0,15 < h < 0,18    Contrahuella de 15,85 cm.  
 Ángulo huella-contrahuella  75º - 90º    90º  
         
PAVIMENTO        
         
 Antideslizante  sí      
 Sin resalte sobre la contrahuella  sí      
 Banda táctil en inicio y final de la escalera  ancho de escalera y 1,00 

m de longitud 
     

 Huella con franja antideslizante  0,04 < ancho < 0,10      
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PASAMANOS        
         
 Continuos, incluyendo las mesetas  sí    Son continuos en todo su recorrido, se prolonga 

30cm. Desde el último escalón rematándose 
contra el paramento. Cumplimiento Decreto 
217/2001 

 A ambos lados  sí    Se dispone pasamanos a ambos lados  
 Altura mínima del borde superior  0,90 m    0,90m  
 Prolongación mínima de los extremos  0,30 m    0,30m.  
 Sección  asidos con facilidad    Circulares diámetro 4cm.  
 Separación a paramento vertical  > 0,04 m      
 No escalables  sí      
 Rematados hasta algún paramento  sí      
 Color contrastado  sí      
         
    3.2 RAMPAS        

         
CARACTERÍSTICAS GENERALES        

         
 Espacio libre previo y posterior  Ø >= 1,50 m      
 Directriz  preferentemente recta      
 Anchura libre mínima  adaptada  1,20 m      
   practicable  0,90 m      
 Pendiente longitudinal máxima  8%      
 Proyección horizontal máxima sin mesetas  10 m      
 Rampa aislada menor de 3 m  pendiente <= 12%      
 Dimensión mínima de las mesetas  1,20 m      
 Mesetas con cambio de dirección  Ø >= 1,50 m      
 Protección o zócalo en lateral libre  h >= 0,10 m      
 Protección lateral con pasamanos  h > 0,50 m      
 Protección del espacio bajo la rampa  h < 2,20 m      
         
PAVIMENTO        
         
 No deslizante, duro y fijo  sí      
 Banda táctil en inicio y final de rampa  ancho de rampa y 1,00 

m de longitud 
     

         
PASAMANOS        
         
 Continuos, incluyendo las mesetas  sí      
 A ambos lados  sí      
 Altura mínima del borde superior  0,90 m      
 Prolongación mínima de los extremos  0,30 m      
 Sección  asidos con facilidad      
 Separación a paramento vertical  > 0,04 m      
 No escalables  sí      
 Rematados hasta algún paramento  sí      
 Color contrastado  sí      
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4. APARCAMIENTO PÚBLICO 

Normativa urbanística:             

Elementos de referencia Requerimientos legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

RESERVA DE PLAZAS ADAPTADAS 

Reserva mínima de plazas adaptadas 1 por 40 o fracción     Una plaza adaptada de un total de  8 
plazas 

Mínimo a partir de 10 plazas 1 adaptada       

SITUACIÓN 

Cerca de accesos peatonales si       

Comunicadas con vía pública o con edificio 
mediante itinerario accesible 

si       

Aparcamientos bajo rasante 
ascensor adaptado o 

rampa accesible específica 
para peatones 

      

Aparcamientos sobre rasante 
escalera y rampa u otro 
elemento mecánico de 

elevación 
      

ÁREA DE PLAZA 

Largo mínimo 4,50 m     4,50m 

Ancho mínimo 2,20 m     2,40m. 

Señalización del perímetro banda de color contrastado       

ÁREA DE ACERCAMIENTO 

Ancho mínimo en el lado mayor 1,20 m     1,50m. 

Ancho mínimo en el lado menor 1,50 m     1,50m. 

Señalización 

bandas de 0,50-0,60 m 
separadas la misma 

distancia y a 45º del lado 
mayor 

    0,50m 

Altura del área de acercamiento lateral mismo nivel que plaza       

Altura del área de acercamiento posterior 
hasta 0,15 m por encima 

(aceras) 
    mismo nivel 

SEÑALIZACIÓN 

Señal vertical con el S.I.A. sí     Si 

Símbolo internacional en el suelo sí     Si 
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5. SERVICIOS HIGIÉNICOS 
Normativa urbanística:             

Elementos de referencia Requerimientos legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

              
RESERVA DE ASEOS ADAPTADOS 

Reserva mínima anexo II     Existe un aseo adaptado 

5.1 CONDICIONES GENERALES 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Comunicación desde entrada accesible hasta 
núcleo de aseos accesibles itinerario accesible       

Espacio de distribución (sin barrido puerta) 1,20 m     1,50m. 

Pavimento antideslizante     Gres porcelánico 

Materiales no reflectantes sí       

Orificios de rejillas o sumideros Ø <= 0,01 m       

Grifería 
monomando, 

palanca o célula 
    monomando. 

Cabina de aseo accesible (batería de aseos) con lavabo interior       

Señalización 

S.I.A.       

placa en Braille       

1,40 < h < 1,60       

Iluminación (excepto elemento de especial 
interés) 

general       

no focalizada       

PUERTAS 

Hueco libre de paso mínimo 0,80 m     0,80m. 

Mecanismos del tirador por presión o palanca     Por presión 

Altura máxima del tirador 1,00 m     1,00m. 

Mecanismo de condena 
sin giro de muñeca 
y apertura exterior       

Contrastar en color del paramento sí       

ACCESORIOS Y MECANISMOS 

Altura de accesorios 0,70 < h < 1,20       

Distancia de accesorios al eje del aparato 
sanitario al que presten servicio 

1,00 m       

Altura máxima del borde inferior del espejo 0,90 m       

Altura máxima de mecanismos eléctricos 0,90 m       

BARRAS DE APOYO 

Sección transversal de la barra 
< 0,05 m        

redondeada       

Sección circular 0,03 < s <  0,05       

Distancia libre desde la barra al paramento 0,045 - 0,065       

5.2 ASEOS 
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CONDICIONES DE CABINA 

Dotación mínima inodoro y lavabo       

Cumplimiento de condiciones generales 
 

      

Dimensiones mínimas en planta 
adaptado Ø >= 1,50 m       

pract. Ø >= 1,20 m       

LAVABO 

Altura máxima del borde superior 0,85 m       

Exento de pedestal sí       

Espacio bajo lavabo 0,68 (h) x 0,30 (fondo)       

Distancia de grifería a borde lavabo < 0,46 m       

INODORO 

Altura del borde superior 0,45  m (+ - 0,02)       

Espacio mínimo libre de acceso lateral (al 
menos en un lado) 0,75 x 1,20       

BARRAS DE APOYO EN INODORO 

Lado de aproximación abatible verticalmente       

Altura máxima 0,75 m       

Longitud mínima 0,60 m       

Distancia máxima entre ejes de barras 0,80 m       

URINARIO 

Altura de al menos uno de ellos 0,40 < h < 0,90       

Barra de apoyo sí       

Bordillo, banzo o similar no       
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5.3 ASEOS CON DUCHA 
CONDICIONES DE CABINA 

Dotación mínima inodoro, lavabo y ducha     
Existe uno en el baño del dormitorio 

adaptado 

Cumplimiento de condiciones generales ficha E.5.1 y E.5.2       

DUCHA 

Espacio mínimo de la ducha 0,80 x 1,20       

Dimensión mínima del asiento abatible 0,45 x 0,40       

Altura del asiento abatible 0,45 (+ - 0,02)       

Espacio de acercamiento libre de 
obstáculos (junto al asiento abatible) 

0,75 x 1,20       

Altura de la grifería 0,70 < h < 1,20       

Rociador 
tubo flexible y utilización 

manual 
      

Barra vertical de apoyo 

borde inferior 
0,70 - 0,80 

      

borde superior 
1,90 - 2,00 

      

Barra horizontal h <= 0,75 m       

Resaltes respecto nivel de pavimento no       
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6. SERVICIOS, INSTALACIONES Y MOBILIARIO 

Normativa urbanística:             

Elementos de referencia Requerimientos legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Longitud mínima adaptada 1,00 m     
Mostrador adaptado en el vestibulo 
principal de acceso al edificio. 1,50m 

Altura máxima del mostrador 0,85 m       

Altura mínima libre del hueco inferior 0,70 m       

Fondo libre de obstáculos de hueco inferior 0,50 m       

Acercamiento frontal (libre de obstáculos) Ø >= 1,20 m       

Intensidad mínima de luz en el mostrador del 
usuario 

500 lux       

Ventanillas con sistema de amplificación por 
inducción magnética 

sí       

Señalización sí       

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y ALARMAS 

Diseño de mecanismos de accionamiento y 
funcionamiento de la instalación de 
eléctricidad y alarmas 

utilización adaptada       

Altura de elementos de mando, pulsadores, 
interruptores, timbres, … 

0,90 < h < 1,20       

Color contrastado con paramento sí       

ILUMINACIÓN 

Nivel mínimo de iluminación 200 lux / uniforme       

Condiciones de iluminación 
uniforme y difusa, evitando 

sombras 
      

Carteles informativos y puntos relevantes luz directa       

Deslumbramientos evitar       

Efecto cortina o elevado contraste en los 
niveles de iluminación entre acceso y vestíbulo 

evitar       

BUZONES, PAPELERAS … 

Altura de la boca 0,90 < h < 1,20       

Bordes y esquinas 
sin aristas ni elementos 

cortantes 
      

  
  

  
ELEMENTOS SALIENTES Y/O VOLADOS 

Elementos salientes y/o volados situados a 
altura igual o inferior a 2,20 m y que 
sobresalgan del paramento vertical más de 
0,13 m 

elemento fijo o zócalo 
detectable por personas 
con discapacidad visual 
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7. COMUNICACIÓN SENSORIAL 

Normativa urbanística:             

Elementos de referencia Requerimientos legales 
cumple 

Justificación y medidas propuestas 
sí no 

              
TELÉFONOS PÚBLICOS ACCESIBLES 

              

Reserva mínima 1 por 10 o fracción     Se prevé un teléfono público en la recepción 

Espacio frontal libre de obstáculos Ø >= 1,50 m       

Situación de teléfonos accesibles en 
baterías de teléfonos 

en los extremos       

Ancho mínimo de cabina 1,25 m       

Fondo mínimo de cabina 1,20 m       

Desnivel del piso de cabina respecto al 
suelo colindante 

(+ - 0,02 m)       

Altura del dial, monedero, tarjetero, 
auriculares, … 

0,90 < h < 1,20        

Teclado en altorrelieve y numeración visible 
por tamaño y contraste 

sí       

Altura de repisa 0,80 < h < 0,85       

Inclinación de repisa 15º-30º       

Altura libre del espacio inferior de la repisa 0,70 m       

Amplificación por inducción magnética sí       

Contorno de la cabina 
prolongación al suelo o 

zócalo 
      

          

INFORMACIÓN EN LUGARES PÚBLICOS 

Elementos de señalización e información 
visual 

sin deslumbramientos, 
ni brillos 

      

Ubicación de monitores de televisión, 
paneles, pictogramas y elementos análogos 

permitir aproximarse o 
alejarse de la señal o 

información   
      

Caracteres de monitores, paneles, 
pictogramas y análogos 

gran tamaño, 
contornos nítidos y 
color contrastado   

      

Tamaño de los caracteres (art. 44.1) 
mínimos en función de 

la distancia         

CARTELES Y ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN 
                  

Adosados a la pared con carácter general       

Tipo colgante o banderolas (parte inferior) h => 2,20 m       

Apoyado en el suelo (parte inferior) h <= 0,30 m       

Situación de los carteles fácil de localizar       

Iluminación 
uniforme y con elevado 

nivel luminoso 
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4.4 DECRETO DE ALOJAMIENTO DE TURISMO RURAL CYL 
(Decreto 75/2013, de 28 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos 

 de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León). 
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JUSTIFICACIÓN CAPÍTULO II, SECCIÓN 1ª: HOTE RURAL, DEL DECRETO 75/2013, DE 28 DE 
NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE 
TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Artículo 4. Hotel Rural 

Sus dependencias constituyen un todo homogéneo con entradas de uso exclusivo y reúne los requisitos 
que se concretan en los artículos de esta sección y en los de la sección 4ª, justificados a continuación. 
Ocupa la totalidad del edificio con salida a la calle, constando de planta baja. 

Artículo 5. Ubicación 

Está ubicada en Burgohondo (Ávila), que cuenta con 1241 habitantes, según el padrón del INE para el 
año 2014 (último INE publicado 1 de enero de 2015). Está ubicada en suelo rústico. 

Artículo 6. Tipología de los inmuebles 

El inmueble en el que se ubicará el hotel rural es respetuoso y concordante  con las características de la 
arquitectura tradicional del entorno en el que se encuadra, tanto en los paramentos verticales (revoco de 
mortero color ocre, zócalo de chapado de piedra de la zona y la carpintería de aluminio imitación 
madera de nogal) como en las cubiertas (teja mixta roja) y cualesquiera de los elementos exteriores.  

Artículo 7. Capacidad del alojamiento 

La capacidad es de diecisiete plazas, incluidas las camas supletorias, inferior a 50. 

Artículo 8. Instalaciones y servicios 

Dispone de las siguientes instalaciones y servicios: 

a) Espacio con recepción para atención de los turistas. 

b) Agua corriente potable, caliente y fría, con caudal suficiente. 

c) Suministro eléctrico. 

d) Calefacción en las todas las instancias. Caldera de biomasa en el salón y distribución del calor 
mediante tuberías y radiadores por todas las habitaciones, aseos y distribuidor. 

e) Dispone de servicios higiénicos generales para clientes, independientes para mujeres y 
hombres, ubicados en zonas comunes, uno de ellos es adaptado. A parte, cada habitación 
dispone de aseo con ducha. 

f) Botiquín de primeros auxilios 

g) Teléfono móvil a disposición del cliente. 

h) Dispondrá de servicio mínimo de desayuno. 

Artículo 9. Habitaciones y cuartos de baño 

1. Las habitaciones del hotel rural destinadas a dormitorios reúnen las siguientes características: 

a) La superficie útil de las habitaciones triples son de 14,14 m2  (4 dormitorios) y 16,24 m2 (una 
habitación), superior a los 14,00 m2. La superficie útil de la habitación doble es de 12,08 
m2, superior a los 12,00 m2. para ser habitación doble. 

b) Las ventanas disponen de persianas para preservar de los ruidos e impedir el paso de la luz a 
voluntad del cliente. Las paredes disponen del aislamiento suficiente, así como la cubierta. 

c) Al tener el techo abuhardillado, al menos el 60 % de la superficie de la habitación cuenta con 
una altura superior a 2,50 m. La zona más baja es de 2,28 m. y la más alta, de 3,60 m. 

d) Cuenta con calefacción de radiadores de aluminio y caldera de biomasa. 
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e) No se precisa la instalación de climatización, ya que por las condiciones de aislamiento de la 
envolvente del edificio es improbable el aumento considerable de temperatura en verano. 

f) La iluminación y ventilación es a través de ventanas en todas las dependencias, directas al 
exterior, según se detallan en la documentación gráfica. 

g) El mobiliario es adecuado y no existen literas. 

2. Los cuartos de baño están integrados en las habitaciones y disponen de agua caliente, fría, está 
equipado con inodoro, lavabo y ducha. Cuenta con espejo y toma de corriente. 

Artículo 10. Salones y comedores. 

Dispone de un salón-comedor dotado de mobiliario en perfecto estado de uso y conservación, en el que 
está integrado una cocina. Ls superficie de dicha estancia es de 55,08 m2 útiles, que guarda relación 
con la capacidad de alojamiento del establecimiento (17 plazas), de forma que queda garantizada una 
estancia confortable a los usuarios. (ver planos de documentación gráfica) 

 

JUSTIFICACIÓN CAPÍTULO II, SECCIÓN 4ª: REQUISITOS COMUNES, DEL DECRETO 75/2013, DE 
28 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO DE 
TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

Artículo 26. Ubicaciones prohibidas 

Este establecimiento está situado a una distancia superior a 500 m. del polígono industrial y vertedero 
de la localidad. 

No está situado en una urbanización de tipología edificatoria de vivienda unifamiliar adosada o pareada, 
puesto que esté en suelo rústico común. 

Artículo 27. Decoración y gastronomía 

La decoración de este establecimiento es adecuada e integrada en las características del inmueble. 
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4.5 INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
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El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del 
terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.  

La información geotécnica se basa en la inspección visual y los datos recogidos de actuaciones 
colindantes.  

Se observa un terreno compacto, apto para cimentar. 

Al abrir las zanjas y pozos de cimentación, en el caso de que no apareciese el firme considerado como 
base del cálculo, se recalculará el sistema a adoptar. 
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4.6 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 



PROYECTO BÁSICO DE UN HOTEL RURAL       MEMORIA 
PARAJE LA VIÑUELA - POLÍGONO 25 - PARCELA 44  – BURGOHONDO - ÁVILA-   ABRIL 2016 
 

90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS NUEVOS. PROYECTO

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
  Nombre del edificio  UN HOTEL RURAL
  Dirección  POLIGONO 25, PARCELA 44, PARAJE LA VIÑUELA
  Municipio  Burgohondo   Código postal  05113
  Provincia  Ávila   Comunidad Autónoma  Castilla y León
  Zona climática  D1   Año construcción  NUEVA CONSTRUCCIÓN
  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE
  Referencia/s catastral/es  05041A025000440000QZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
     Vivienda 
         Unifamiliar 
         Bloque 
              Bloque completo 
              Vivienda individual

     Terciario 
         Edificio completo 
         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  CARMEN CALVO GÓMEZ   NIF  06580286D
  Razón social  .   CIF  .
  Domicilio  C/ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN Nº 33 5ºA
  Municipio  Ávila   Código Postal  05003
  Provincia  Ávila   Comunidad Autónoma  Castilla y León
  e-mail  carmencalvocp@gmail.com
  Titulación habilitante según normativa vigente  Arquitecto
  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:  CERMA v_4.0

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

[kgCO2/m2año]

   

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos: 

Fecha:28/04/2016

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 
Anexo II. Calificación energética del edificio. 
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracterís cas energé cas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERIFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

  Superfície habitable [m2]  184,4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Modo de obtención

No definido Cubierta Hz Exterior 220 0,33 Definido por el usuario

LV 8 CM. POLIESTIRENO Muro Exterior 162,4 0,29 En función de su
composición

No definido Suelo al terreno 184,36 0,33 Definido por el usuario

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

[m2]
Transmitancia

[W/ m2K]
Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Grupo 1 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

5,236 1,76 0,64 Función de su
composición

Grupo 2 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

17,82 1,76 0,64 Función de su
composición

Grupo 3 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

1,21 1,76 0,64 Función de su
composición

Grupo 4 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

3,99 1,76 0,64 Función de su
composición

Grupo 5 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

3,6 1,76 0,64 Función de su
composición

Grupo 6 Ventanas Dob.bajo
emisivo <0.03

0,99 1,76 0,64 Función de su
composición

Fecha 28/04/2016 Ref. Catastral 05041A025000440000QZ Pagina 2 de 6



3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía Modo de
obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 24 90 Biomasa Definido por
usuario

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Energía Modo de
obtención

ACS+Calef Caldera de Biomasa 24 90 Biomasa Definido por
usuario
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

  Zona climática  D1   Uso  Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
0,10 A 0,00 A

Emisiones calefacción
[kgCO2/m2año]

Emisiones ACS
[kgCO2/m2año]

1,69 0,00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

-

Emisiones globales [kgCO2/m2año]
Emisiones refrigeración

[kgCO2/m2año]
1,69 0,00

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energé ca de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

Demanda global de calefacción [kWh/m2año] Demanda global de refrigeración [kWh/m2año]
66,92 0,69

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS

0,04 A 0,00 A
Energía primaria calefacción

[kWh/m2año]
Energía primaria ACS

[kWh/m2año]
3,20 0,00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
( - )

Consumo global de energía primaria [kWh/m2año]
Energía primaria

refrigeración[kWh/m2año]
3,20 0,00
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a con nuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico cer ficador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energé ca del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la
información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

HOTEL RURAL POL 25- PARC. 44 BURGOHONDO (ÁVILA) 

    
DESCRIPCIÓN            UD            L           ANCH        H      PARCIALES     CANTIDAD     PRECIO     IMPORTE

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 EXCAVACIÓN 1.236,14 

CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN Y SOLERAS 5.933,79 

CAPÍTULO 03 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 1.483,67 

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS 16.932,16 

CAPÍTULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 11.408,70 

CAPÍTULO 06 CUBIERTA, AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN 11.373,72 

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS 7.700,53 

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS 14.620,91 

CAPÍTULO 09 CARPINTERÍA DE MADERA 3.603,43 

CAPÍTULO 10 CAPINTERÍA DE ALUMINIO Y CERRAJERÍA 13.315,50 

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 3.943,06 

CAPÍTULO 12 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 2.927,79 

CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 9.838,09 

CAPÍTULO 14 PINTURA 3.707,34 

CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 1.105,72 

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD 570,96 

CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS 577,50 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 110.279,02 

13% Gastos Generales 14.336,27 

6% Beneficio Industrial 6.616,74 

SUMA G.G. y B.I. 131.232,03 

21% IVA 27.558,73 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 158.790,76 

Burgohondo, abril de 2015

La Arquitecta, La Propiedad,

Carmen Calvo Gómez Fernándo Calvo del Pino y Mª Carmen García Blázquez
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